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1. ANTECEDENTES 

El Estudio Informativo “Estudio Informativo del Proyecto del Acceso Ferroviario 

en Alta Velocidad a Galicia. Tramo Lubián-Ourense”,  consistía en la 

construcción de una doble vía electrificada de ancho internacional UIC (1.435 

mm) que arranca en Lubián (Zamora), en el PK 131+511 de la vía actual, en la 

recta posterior a la salida del actual túnel de Padornelo, y terminaba en la 

estación Orense-Empalme (Orense). 

El ámbito de este proyecto, se incluía dentro del Tramo I: Lubián-Taboadela, 

Subtramo 2: Vilariño-Riobó, del Estudio Informativo. Según el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares del Concurso, se iniciaba en las 

proximidades de la estación de Laza-Cerdedelo y finalizaba en las 

inmediaciones de la localidad de Riobó con 15,6 km de longitud 

aproximadamente. 

El trazado discurría con plataformas de vía única separadas 30 m en toda su 

longitud, a causa del elevado porcentaje de la traza total que discurre en túnel y 

viaducto (70% de la longitud total). El planteamiento de la solución propuesta 

en el Estudio Informativo respondía al criterio de buscar el máximo 

aprovechamiento posible de la plataforma actual, o al menos discurrir lo más 

próximo a la misma. Este planteamiento, según el Estudio Informativo, permitía 

optimizar el aprovechamiento de la infraestructura actual y cumplir con el 

objetivo de facilitar la ejecución de las fases, siendo la vía izquierda la que en 

general aprovechaba la traza existente. 

Con fecha 27 de abril de 2006, se publicó en el B.O.E. núm. 100 la Resolución 

de 25 de abril de 2006 de la Secretaría General para la Prevención de la 

Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formulaba Declaración de 

Impacto Ambiental sobre la evaluación del Estudio Informativo del proyecto del 

Acceso Ferroviario en Alta Velocidad a Galicia. Tramo Lubián-Ourense. 

En los condicionados de la Declaración de Impacto Ambiental se proponían las 

siguientes modificaciones del trazado del Estudio Informativo en la parte final 

del subtramo: 

 Se ha desplazado la traza hacia el noroeste, alejándola del área de 

protección del Castro do Porto 



 Se ha modificado la rasante para que el trazado discurra en túnel 

(mediante el denominado túnel de Prado) en la zona del viaducto de 

Barreirosa hasta el puente de Val de Cáparo, y se ha desplazado la traza 

hacia el suroeste en esa zona, alejándose de este modo del río Arnoia y 

evitando la afección a las masas frondosas autóctonas y a la vegetación de 

ribera 

Como consecuencia de estos cambios de trazado, la parte final del subtramo 

se desarrolla en túnel, lo que ha motivado el cambio del límite final del proyecto 

(propuesta en el pliego de licitación) localizado frente a la localidad de Riobó, 

desplazándolo hasta el P.K. 3+200 aproximadamente, del subtramo Riobó-

Ponte Ambía del Estudio Informativo, frente a la localidad de Porto. 

Con fecha 3 de julio de 2006, se publicó en el BOE núm. 157 la Resolución de 

la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación de 14 de junio de 

2006 por la que se aprobaba el Expediente de Información Pública y Oficial y 

definitivamente el “Estudio Informativo del Proyecto del Acceso Ferroviario en 

Alta Velocidad a Galicia. Tramo Lubián-Ourense”, proponiendo como 

alternativa a desarrollar en los Proyectos Constructivos, la solución 

denominada 2, que pasa por el Norte de la A-52 en el tramo previo a A Gudiña 

y por el interior del casco urbano de esta localidad. 

En esta resolución se indicaba que durante la redacción de los Proyectos 

Constructivos se tendría una adecuada coordinación con otras 

Administraciones y Entidades afectadas para la reposición de viales y servicios. 

Además, establecía que en los sucesivos Proyectos Constructivos que 

desarrollasen la solución aprobada se tendrían en cuenta las prescripciones 

establecidas en el condicionado de la Resolución de la Secretaría General para 

la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático de fecha 25 de abril 

de 2006, por la que se formulaba la correspondiente Declaración de Impacto 

ambiental. 

Con fecha 10 de octubre de 2009 se publicó en el B.O.E. núm. 245 la 

Resolución de 24 de septiembre de 2009 de la Secretaría de Estado de 

Cambio Climático, por la que se adoptaba la decisión de no someter a 

evaluación de impacto ambiental el proyecto Corredor Norte-Noroeste de Alta 



Velocidad. Línea de alta velocidad Madrid Galicia. Tramo Lubián Ourense, 

subtramo Cerdedelo-Porto. 

En dicha resolución se indicaba que con fecha 22 de diciembre de 2008 se 

recibió en la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental el 

documento ambiental del proyecto, y con fecha 6 de marzo de 2009 se 

realizaron las consultas con el objeto de determinar si el proyecto debe o no 

someterse al procedimiento reglado de evaluación ambiental. 

De acuerdo con el 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, según los criterios del Anexo III de dicho Real Decreto Legislativo, 

se realizó un análisis del documento ambiental, del cual cabe destacar que el 

elemento ambiental más destacado en la zona de estudio es el LIC del río 

Támega, sobre el cual el trazado propuesto discurre en viaducto, como ocurría 

con el trazado original. Las modificaciones planteadas introducen mejoras 

ambientales al reducir la longitud total del trazado, aumentar la longitud de los 

túneles que se reducen en número, y reducir el número de viaductos y la 

longitud que se desarrolla sobre los mismos. 

Teniendo en cuenta todo ello, y a propuesta de la Dirección General de Calidad 

y Evaluación Ambiental, no se observaba que el proyecto fuera a producir 

impactos adversos significativos, por lo que resolvió no someter el referido 

proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.” 

 
2. OBJETO DEL PROYECTO Y SOLUCIÓN ADOPTADA 

  
2.1. OBJETO DEL PROYECTO 

El subtramo objeto del Proyecto pertenece a la Red Ferroviaria de Altas 

Prestaciones, Corredor Ferroviario Norte-Noroeste, tramo entre Lubián y 

Ourense, del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes 2005-2020 

(P.E.I.T. 2005-2020). 

Dentro de estas actuaciones se incluye el presente proyecto, que tiene como 

objeto la definición de las obras necesarias para la construcción de la 

plataforma de una línea de alta velocidad en el subtramo comprendido entre 

Cerdedelo y Porto, a partir de la solución descrita en el “Estudio Informativo del 



Proyecto del Acceso Ferroviario en Alta Velocidad a Galicia. Tramo Lubián-

Ourense”, de octubre de 2003, con las prescripciones medioambientales 

indicadas por la Declaración de Impacto Ambiental, cuyas modificaciones han 

sido incorporadas a la solución desarrollada en este proyecto. 

Aunque el subtramo contempla un número elevado de obras singulares (cuatro 

viaductos y tres túneles), se ha decidido no entrar en detalle constructivo más 

que en uno de los túneles debido a la extensión que si no tendría dicho 

proyecto. Si bien se hará referencia breve a continuación y en los diferentes 

anejos (geología y geotecnia en particular) al resto de obras singulares para 

poder enmarcar la unidad de obra que comprende el Tunel de Corga de Vela 

dentro del proyecto y en el ámbito de actuación general. 

 
2.2. SITUACIÓN PREVIA DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 

El subtramo Cerdedelo–Porto se desarrolla en un terreno muy escarpado, 

correspondiente a las estribaciones meridionales de las sierras de San 

Mamede y Fial das Corzas. 

A lo largo del tramo discurre por dos grandes cuencas diferenciadas cuya 

divisoria se localiza en las proximidades de Alberguería. En la zona inicial, 

atraviesa las cabeceras de los ríos Trez, Correchouso y Porto, todos ellos 

pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Duero. El tramo final 

discurre paralelo al río Arnoia, que pertenece a la Confederación Hidrográfica 

de Miño-Sil. 

En la actualidad, la conexión ferroviaria del tramo Lubián-Ourense se realiza 

mediante vía única no electrificada, construida en la primera mitad del siglo 

pasado. Debido a la orografía tan accidentada y a la escasez de medios 

disponibles durante la construcción de la línea, ésta se caracteriza por una 

sucesión de túneles y viaductos y unos parámetros geométricos muy 

restrictivos, lo que se traduce en una baja velocidad de explotación que unido a 

la vía única, implica que la capacidad de la línea en este subtramo es muy baja. 

 
2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 



La solución prevista difiere de la alternativa del Estudio Informativo aprobada 

por la Declaración de Impacto ambiental en que independiza la futura línea de 

alta velocidad de la línea férrea actual. Esto conlleva las siguientes ventajas: 

 Aumento de la velocidad de explotación 

 Permite la ejecución de la plataforma con los requisitos necesarios para 

soportar una línea de altas prestaciones, sin condicionantes derivados por 

el estado de la plataforma actual. 

 Facilita la ejecución de las obras al evitar las posibles interferencias 

durante la fase de construcción con el mantenimiento del servicio 

ferroviario de la línea existente. 

 Puesto que la orografía es muy accidentada, el diseño de los caminos de 

acceso a obra plantea muchas dificultades. En el proyecto se han previsto 

menos túneles, por lo que se reduce el número de accesos a tajo 

 La disminución de la longitud del subtramo a cielo abierto implica la 

mejora medioambiental de la actuación, debido a la reducción de la 

afección al medio biótico (vegetación y fauna) y a que favorece la 

integración de esta actuación dentro de un territorio que en la actualidad se 

encuentra poco alterado, tanto por su situación como por la poca ocupación 

humana de su entorno 

Dentro del subtramo, adquiere especial relevancia la longitud de los túneles 

que integran el subtramo y la seguridad en los mismos: 

 

 Vía izquierda Vía derecha 

Túnel de Corga de Vela 1.171 m 1.171 m 

La sección libre prevista en cada uno de ellos es de 52 m2 en los túneles de El 

Corno y Prado y 70 m2 en el túnel de Corga de Vela, lo que permite el paso de 

circulaciones a más de 300 km/h respetando los criterios de salud y confort 

establecidos por la ficha UIC-779-11 “Determinación de la sección transversal 

de los túneles ferroviarios a partir de consideraciones aerodinámicas”. 



Los túneles de El Corno y Prado se ejecutarán mediante una tuneladora de 

8,50 m de diámetro interior, de acuerdo con la experiencia que se tiene de 

otros túneles en servicio dentro de la red de alta velocidad ferroviaria en 

España. La elección de este método constructivo se debe a la mecanización 

del proceso con un sistema tecnológicamente avanzado conlleva mejora en los 

rendimientos. Sin embargo, el túnel de Corga de Vela se ejecutará mediante 

métodos convencionales debido a que la sección libre calculada exigiría 

construir una tuneladora exclusiva para dicho túnel, cuya longitud no permite 

considerar en una inversión rentable. 

La normativa vigente de obligado cumplimiento en materia de seguridad en 

túneles ferroviarios es la Especificación Técnica de Interoperabilidad, 

subsistemas: «Infraestructura», «Energía», «Explotación y gestión del tráfico», 

«Mando-control y señalización» y «Material rodante», aspecto: «Seguridad en 

los túneles», de 20 de diciembre de 2007 y publicada en el DOUE el 7 de 

marzo de 2008. 

Debido a la dificultad de diseñar salidas de emergencia que desemboquen a 

superficie, por la altura de tierras sobre el túnel, se han previsto galerías 

transversales que conecten con el túnel paralelo, que cumplirá con la función 

de zona segura. 

En cuanto a la distancia entre galerías de conexión, la ETI establece lo 

siguiente: “4.2.2.6.4. Pasillos transversales al otro tubo 

Los pasillos transversales entre túneles independientes adyacentes 

permitirán que el túnel adyacente se use como zona segura. Estos pasillos 

deben estar equipados con luces y señales. Las dimensiones mínimas del 

pasillo transversal son 2,25 m de altura y 1,50 m de anchura. Las 

dimensiones mínimas de las puertas son 2,00 m de altura y 1,40 m de 

anchura. Deberá haber pasillos transversales conformes con estos 

requisitos al menos cada 500 m” 

La separación máxima entre galerías de conexión es de 500 m. 

La velocidad de proyecto está condicionada por las velocidades máximas 

consideradas en los tramos contiguos: 



 Subtramo Vilariño-Cerdedelo: 350 km/h 

 Subtramo Porto-Ponte Ambía: 250 km/h 
 
2.4. CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Con fecha de 27 de abril de 2006 se publica en el BOE núm. 100 la Resolución 

de 25 de abril de 2006, de la Secretaria General para la Prevención de la 

Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de 

impacto ambiental sobre la evaluación del estudio informativo del proyecto de 

acceso ferroviario en alta velocidad a Galicia. Tramo Lubián-Ourense, 

promovido por la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento. 

A continuación, se reproducen de forma literal aquellas condiciones que son de 

aplicación únicamente al tramo Cerdedelo-Porto, en los epígrafes 8, 9 y 10, 

obviando aquellas que no son de aplicación al presente tramo. 

"8. Integración del proceso de evaluación. Impactos y medidas correctoras  

1. Afección a espacios naturales protegidos: (...) 

(...) En cuanto al LIC «Río Támega», el Servicio de Conservación de la 

Biodiversidad de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza de la 

Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Junta de Galicia 

propone las siguientes medidas: 

Retirada del lugar de los excedentes de tierras procedentes de los túneles 

evitando el acopio en sitios no aptos, tales como el LIC o en las vaguadas de 

los cursos fluviales, entre otros.” 

Los excedentes de tierra procedentes de los túneles tendrán como destino 

final los vertederos acondicionados para tal fin, localizados a lo largo del 

trazado. En ningún caso los vertederos se sitúan cercanos al LIC del río 

Támega, ni a otros cursos de agua. 

“Restauración de los hábitats naturales de «robledal galaico-portugués con 

Quercus robur y Quercus pyrenaica» y bosques de castaños alterados.” 

En general el trazado no afecta a este tipo de formaciones que son 

atravesadas por la infraestructura a través de túneles o viaductos. 



En aquellos puntos en los cuales el desbroce y movimiento de tierras 

necesarios para la construcción de los emboquilles y pilas de viaductos, 

afecten de forma directa a este tipo de vegetación, se propone su 

recuperación a través de la correspondiente revegetación, con especie 

similares a las afectadas. 

“Mantenimiento de las condiciones de habitabilidad piscícola según lo 

establecido en el Anejo V del Decreto 130/1997, por lo que se aprueba el 

Reglamento de ordenación de la pesca fluvial y los sistemas acuáticos 

continentales.” 

En todo momento se mantendrá la calidad mínima exigible en la aguas de 

los distintos arroyos estacionales atravesados. Las áreas de instalaciones 

auxiliares se localizan alejadas de estos cursos de agua, evitando así su 

contaminación y deterioro accidental. 

“Conservación de los bosques riparios, especialmente del estrato arbustivo, 

como elementos del hábitat relevantes para la conservación de diferentes 

especies.” 

Con los sistemas constructivos previstos tanto en la construcción de los 

puentes Felgueira 1 y 2, así como del viaducto de Os Portos y Portela se 

evita que las masas forestales riparias asociadas a los cursos de agua de 

los arroyos atravesados se vean afectadas de forma importante. 

Además se propone la revegetación de estas zonas con especies similares 

a las afectadas. 

“Seguimiento de la afección de aportes de áridos sobre el lecho del río.” 

Con objeto de evitar la afección sobre los cauces de los arroyos 

atravesados, se propone la colocación de barreras de protección rígidas 

compuestas por una malla de triple torsión a fin de evitar que los arroyos 

queden bloqueados por efecto de algún desprendimiento de piedras o tierra, 

producto de la construcción de las estructuras de los viaductos. 

“Medidas de control de la posible progresión de especies exóticas invasoras en 

los lugares afectados.” 



El Contratista, dentro de su Sistema de Gestión Ambiental, dispondrá del 

correspondiente sistema de limpieza de ruedas tanto de la maquinaria como 

de los camiones utilizados en la construcción de la infraestructura, para 

evitar el acceso de propágulos adheridos a las ruedas de estos vehículos 

provenientes de zonas biogeográficas diferentes a las del ámbito en el que 

se desarrolla el proyecto. 

“Seguimiento de la afección sobre las comunidades acuáticas, aplicándose 

medidas de creación de frezaderos de ser considerado necesario por la 

Administración competente y seguimiento de la afección sobre comunidades 

de invertebrados y la aplicación de medidas si fuese necesario.” 

Las características hidrobiológicas del tramo hacen pensar que no se tratan 

de tramos de frezadero, ya que los lechos estacionales de los tramos 

atravesados por la infraestructura, están formados por un alto porcentaje de 

cantos y gravas gruesos, no existiendo áreas de sustratos de menor 

diámetro que permitan la constitución de áreas de freza. Por tanto, no se 

consideran medidas al respecto. 

“Envío de un informe semestral de las posibles afecciones detalladas 

anteriormente y realizado por técnico competente, a la Delegación Provincial de 

la Consejería de Medio Ambiente, en Orense. Para la vigilancia ambiental se 

contratará un equipo multidisciplinar que incluya, además de un arqueólogo a 

pie de obra durante la fase de construcción, un técnico de formación ambiental 

para realizar la vigilancia ambiental durante las fases de construcción y 

funcionamiento.” 

El Contratista está obligado a disponer de un arqueólogo y técnico 

ambiental, que será el encargado de llevar a cabo lo estipulado en el Plan 

de Vigilancia Ambiental y de realizar los informes pertinentes. 

Todos los informes necesarios a este respecto quedan recogidos en los 

informes técnicos del Programa de Vigilancia Ambiental. 

“Constitución de una fianza ambiental, a determinar por el organismo 

competente, debiendo ser depositada antes de iniciar las obras a los efectos de 



garantizar el cumplimento de las consideraciones incluidas en este informe y 

las del Estudio de Impacto Ambiental.” 

El Contratista, antes del inicio de las obras, deberá ponerse en contacto con 

el órgano ambiental competente, que determinará la cuantía de la fianza 

ambiental que garantice el cumplimiento tanto de las obligaciones 

estipuladas en la D.I.A. como de aquellas definidas en el Anejo Ambiental, 

para la protección y recuperación del entorno afectado. 

“2. Afección a la hidrología 

Se deberán prever los problemas de escorrentía y erosión y tomar las medidas 

necesarias para evitar procesos de degradación por la pérdida de cobertura 

vegetal y arrastres de suelo y otros materiales a las cuencas fluviales como 

medida para evitar su colmatación y alteración de la calidad de las aguas así 

como su protección, tal y como contempla la Ley de Aguas. 

Se evitará el deterioro, así como cualquiera influencia negativa, sobre los 

hábitats fluviales, protegiendo la vegetación de las riberas.” 

Con objeto de evitar el deterioro tanto de la cobertura vegetal como de las 

cuencas fluviales por colmatación y alteración de la calidad de sus aguas, 

se propone la instalación de barreras de protección rígidas que eviten esta 

afección. 

“Se evitará modificar las zonas de flujo de aguas de escorrentía, evitando el 

cambio de cuenca o microcuenca de las aguas de escorrentía.” 

En ningún caso se cambian de cuenca o microcuenca las aguas de 
escorrentía. 

“Las canteras, zonas de préstamos y zonas de vertidos, así como las 

instalaciones auxiliares de obra, se ubicarán en zonas previamente 

seleccionadas que eviten la afección por vertidos o arrastre de sedimentos a 

los cursos de agua y los barrancos tributarios.” 

En el presente proyecto se utilizan canteras activas, no siendo necesaria la 

utilización de préstamos. Por otro lado los vertederos utilizados, son los 

aprobados por la D.I.A. y tanto estos como las áreas de instalaciones 



auxiliares previstas dentro del proyecto quedan fuera de cursos de agua, 

evitando así su afección. 

“Se instalarán parapetos, entramados vegetales o muretes de contención que 

retengan los sedimentos durante las obras e impidan su depósito en el cauce 

de los ríos y arroyos. Las barreras serán revisadas periódicamente y siempre 

después de cada aguacero, para comprobar su eficacia. Además, se 

construirán balsas de decantación en los parques de maquinaria y se realizará 

un seguimiento de los vertidos procedentes de estas balsas que incluya un 

control analítico de las aguas, previo a su vertido (Orden 8 de febrero de 1998 y 

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por Real Decreto 606/2003, 

de 23 de mayo). Las balsas de decantación serán desmanteladas tras la 

finalización de las obras.” 

Para evitar la afección sobre los cauces se instalarán barreras de protección 

rígidas que impidan el depósito en el cauce de grandes cantidades de tierra 

o piedra producto de los movimientos de tierra. 

Su revisión periódica queda definida dentro del Programa de Vigilancia 

Ambiental. 

Así mismo, se instalarán balsas de decantación en las zona de 

instalaciones auxiliares, donde se prevea agua de escorrentía con un gran 

acumulo de sedimentos o con materiales contaminantes por vertido 

accidental. Su función es permitir, precipitar y retener estos sólidos y drenar 

las aguas resultantes hacia ríos o arroyos si su calidad es la adecuada. 

En el Programa de Vigilancia Ambiental se incorpora el control y 

seguimiento analítico de las aguas vertidas por las balsas de retención, 

decantación y/o desengrasado así como el control de la retirada periódica 

de los lodos. 

De acuerdo con la Ley de Aguas y demás reglamentos que la desarrollan, 

el Contratista deberá contar con el permiso de las Confederaciones 

Hidrográficas del Miño-Sil y/o Duero correspondientes para los vertidos 

procedentes de la obra así como para las captaciones de aguas 



superficiales o subterráneas en caso de requerirse. Asimismo, los valores 

umbrales de referencia para el vertido de estos efluentes procedentes de 

la obra serán establecidos por estos organismos. 

“En ningún caso, los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros 

sólidos en suspensión procedentes de instalaciones, producidos durante la fase 

de construcción, se verterán directamente al terreno o a los cursos de agua.” 

Los residuos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos generados 

durante cualquier fase o proceso de la obra, no serán en ningún caso 

vertidos ni al terreno ni a los cursos de agua. La gestión de estos productos 

residuales deberá estar de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de 

febrero, por el que se regula la gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

“El proyecto constructivo estudiará con detalle las cuencas hidrográficas 

interceptadas por la traza y sus caudales, con el objetivo de dimensionar 

adecuadamente los tubos de drenaje transversal y las estructuras de drenaje 

longitudinal.” 

En el Anejo de Climatología e Hidrología se realiza un estudio hidrológico 

de la zona de estudio, analizando las cuencas interceptadas y calculando 

los caudales de éstas aportan para los distintos periodos de retorno. 

En el Anejo de Drenaje se calculan y dimensionan las obras de drenaje 

necesarias, calculando su capacidad de desagüe, con el objeto de 

comprobar su correcto funcionamiento. 

“El acercamiento de las aguas de drenajes transversales y longitudinales a la 

red hidrográfica se hará gradualmente, instalando sistemas protectores y/o de 

disipación de energía a su salida, con el fin de evitar erosiones, deposición de 

sólidos o encharcamientos en la trayectoria de incorporación de las aguas a los 

cursos naturales.” 

El desagüe de los elementos de drenaje transversal o longitudinal se realiza 

a la red hidrográfica. 



La única obra de drenaje de la plataforma, está diseñada con un 

encauzamiento con bajante escalonada, que permite alcanzar cota en 

pocos metros, este tipo de diseño hace que el agua vaya perdiendo fuerza 

según va descendiendo. Este sistema, si bien no es un disipador de 

energía como tal, sí cumple la finalidad de evitar erosiones o 

encharcamientos en la trayectoria de incorporación de las aguas a los 

cursos naturales. 

“Durante la fase de explotación y periódicamente, se mantendrán y limpiarán 

los drenes y desagües, para conservarlos en perfecto estado y evitar así 

posibles riesgos de represamiento e inundación.” 

Durante la fase de explotación, y según lo definido en el Programa de 

Vigilancia Ambiental, los drenes y desagües se limpiaran de forma 

periódica, evitando así su obstrucción y/o taponamiento, comprobando 

además su buen funcionamiento. 

“En cuanto al diseño de estructuras sobre cauces, se evitará la disposición de 

pilares y estribos de los puentes dentro de los cauces, debiendo estar alejados 

por lo menos 5 metros.” 

Las pilas y estribos de los viaductos previstos quedan a más de 5 metros de 

los cauces interceptados. 

“Se evitará la colocación de estructuras de paso (tipo marco o tubo) sobre la 

red hidrográfica superficial, con el objeto de impedir cualquier alteración del 

lecho fluvial o que evite desplazamientos de la fauna piscícola en épocas de 

estío.” 

Los cauces atravesados por la línea de ferrocarril son estacionales, con 

ausencia de agua en verano, imposibilitando por tanto el desplazamiento de 

especies piscícolas por sus aguas. 

“Con objeto de evitar contaminantes procedentes de la construcción de túneles, 

se diseñarán, para cada uno de ellos, las medidas necesarias para el desvío, 

decantación y recogida y tratamiento de los efluentes contaminantes”. 



Se contempla la incorporación de balsas de decantación temporales 

ubicadas en los siguientes puntos: boquilla oeste del túnel de El Corno, 

boquilla este del túnel de Corga de Vela y boquilla oeste del túnel de Prado. 

“3. Afección a la fauna 

Se controlará la ocupación de suelos, con el fin de minimizar la superficie 

afectada por las labores de despeje y desbroce y, por consiguiente, la 

destrucción de hábitats y el riesgo de pérdida de puestas y camadas. 

Además, la roza no se realizará en una época coincidente con las épocas de 

cría y nidificación de la fauna de la zona.” 

Con el fin de evitar la afección de los terrenos externos a las superficies 

afectadas por las obras, y proteger de este modo la vegetación y la fauna 

presente en la misma, se propone que previamente al inicio de las obras se 

realice el jalonamiento de la zona estricta de ocupación del trazado, con el 

fin de minimizar el deterioro que en este sentido pueden ocasionar los 

trabajos de desbroce y tala, de movimientos de tierra. Asimismo, los 

trabajos antes mencionados se realizarán fuera del periodo reproductivo de 

la fauna. 

“Los cerramientos de la vía estarán adaptados para impedir el paso de las 

diferentes especies de fauna y para permitir su escape, en el caso de haber 

quedado atrapados. Además, se instalarán las estructuras necesarias para 

dirigirlos hacia los pasos de fauna y las obras de drenaje. En los tramos 

donde se detecte una alta actividad de la fauna o poblaciones significativas, 

se deberá reforzar el cerramiento, ajustándolo, en altura y tamaño de malla, al 

tipo concreto de fauna de que se trate.” 

El trazado incorpora tres túneles y 4 viaductos para cada vía, en un 95% del 

total del trazado. Por tanto, se considera que es completamente permeable 

para el desplazamiento de la fauna presente dentro del ámbito del proyecto, 

no incorporando escapes específicos de fauna. 

En aquellos tramos en los que el trazado discurre a cielo abierto, se 

propone un vallado de tipo cinegético. 



“Se realizará un estudio del «efecto barrera» de la vía y una propuesta de 

obras de drenaje y pasos a nivel que puedan ser utilizados como pasos de 

fauna. Las obras de drenaje situadas en puntos de cruce de la infraestructura 

con cursos de agua, arroyos y barrancos y aquellas que tengan un diámetro 

superior a 0,50 metros se adaptarán como pasos de fauna empleando las 

siguientes medidas: revegetación de sus proximidades, construcción de 

rampas de acceso y eliminación de barreras y elementos que pueden constituir 

trampas para los animales.” 

El trazado discurre en túnel o viaducto en un 95%, por lo que no se 

considera necesario la incorporación de pasos de fauna específicos. 

“Como medida complementaria al diseño y construcción de pasos de fauna, se 

revegetarán los pies de los terraplenes y las coronaciones de los desmontes, 

para orientar a la fauna hacia dichos pasos.” 

A pesar de no existir pasos de fauna específicos, aquellos taludes de 

desmonte y terraplén que lo necesiten serán debidamente revegetados. 

“Se hará un estudio específico con el objeto de valorar las afecciones o 

impactos de la alternativa seleccionada sobre la fauna, prestando especial 

atención a las especies de caza mayor y con el objeto complementario de 

valorar la posibilidad de la creación de pasos de fauna específicos y realizar las 

propuestas correspondientes. Además, se diseñarán, presupuestarán y 

construirán pasos artificiales para vertebrados de pequeño, mediano y gran 

tamaño.” 

Debido a la configuración del trazado, con un 95% de su longitud en túnel o 

viaducto, no se considera esta condición. 

“En este estudio se tendrá en cuenta el efecto barrera de otros viales, debido a 

la sinergia de impactos derivados del efecto barrera que se producirá por la 

presencia de las distintas infraestructuras. En dicho estudio se localizaran los 

pasos de fauna necesarios para garantizar la permeabilidad de la obra en este 

sentido. Estos pasos podrán ser específicos para la fauna o bien podrán ser 

ampliaciones y adecuaciones de obras de drenaje transversal.” 



Debido a la configuración del trazado, con un 95% de su longitud en túnel o 

viaducto, no se considera esta condición. 

“Las obras de drenaje adaptadas como pasos de fauna deberán ser de tipo 

pórtico evitando los pasos tipo marco o tubo, ya que estos generan una 

elevada velocidad y una lámina de agua con muy baja cota. Así mismo, este 

tipo de pasos provoca una mayor afección al lecho del río. En caso de que 

técnicamente no sea posible lo anterior, deberán justificarse las infraestructuras 

que se van a instalar, garantizando que con su diseño no se generen en el 

punto de paso láminas de agua de poca profundidad y excesiva velocidad y 

que se minimiza la longitud de paso al máximo posible.” 

La única obra de drenaje transversal de la plataforma es la OD-409187. 

Esta obra tiene unos 60 metros de longitud, por lo que no considera apta 

como paso de fauna ya que no es recomendable el acondicionamiento de 

estructuras que desde una boca no permitan ver con claridad la boca 

opuesta, situación que se da en esta obra en concreto. 

“La totalidad del sistema de drenaje debe ser considerado como paso 

bidireccional de fauna, y por tanto, desprovisto de estructuras de caída vertical 

que impidan el retorno. Así mismo, el diseño de todos los elementos de drenaje 

deberá prever que todas las especies que caigan en ellos puedan salir.” 

Esta condición no se considera, por cuanto no se adapta OD de ningún tipo. 

“En los pasos de fauna se realizará un resalte trapezoidal del terreno de 0,3 m 

de alto, en un largo de 1 m, y con pendiente hacia la zona de drenaje, para 

permitir el paso de los animales terrestres.” 

Esta condición no se considera por no existir pasos de fauna específicos. 

“Se realizarán plantaciones en las bocas de los pasos para facilitar su 

integración en el contorno, crear un efecto pantalla y minimizar las reticencias 

de la fauna para atravesarlos. Del mismo modo, estas plantaciones servirán de 

localizadores de los pasos durante la fase de explotación.” 

Esta condición no se considera por no existir pasos de fauna específicos. 



“Se incorporarán al Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental el 

seguimiento de la eficacia de las estructuras de drenaje transversal como 

puntos de paso para la fauna y, si procede, de los pasos específicos para fauna 

con una implementación que se derive de las conclusiones del estudio descrito 

anteriormente.” 

Esta condición no se considera por no existir pasos de fauna específicos. 

“En el proyecto constructivo, se realizará un estudio detallado acerca de la 

problemática de la catenaria y elementos asociados, con el fin de definir 

medidas correctoras que eviten la electrocución de las aves. Las zonas a 

estudiar serán, al menos, los tramos en los que el trazado discurre en 

superficie y en viaducto.” 

El proyecto constructivo, al ser un proyecto de plataforma, no incluye la 

electrificación. 

“Se extremará la minuciosidad del seguimiento de las poblaciones de aves y 

quirópteros, dada la presencia de murciélagos en la zona.” 

Los viaductos dispondrán de pantallas opacas de 2 m de altura en toda su 

longitud y a ambos márgenes para evitar la colisión de aves y quirópteros 

en estas zonas. 

“Con el objeto de garantizar la protección y asegurar el éxito reproductivo de 

las aves de los LIC y del IBA de la Limia, se evitarán las voladuras desde 

primeros de febrero a últimos de julio.” 

Se evitarán las voladuras durante los meses de reproducción de la avifauna 

presente en la zona, esto es, desde primeros de febrero a últimos de julio, 

en aquellas áreas en las que se puede perturbar el proceso reproductivo de 

las especies, es especial en las proximidades del LIC de río Támega. 

“Teniendo en cuenta la presencia de águila real (Aquila chrysaetos) en la zona, 

especie incluida en el anejo I de la Directiva 79/409/CEE y en el anejo II del 

Real Decreto 439/1990, deberá contemplarse esta cuestión en el seguimiento 

de avifauna, aumentando la frecuencia en el caso de detectarse su presencia. 



Además, deberá hacerse un estudio específico sobre la especie en el área y 

sus proximidades”.” 

Según informe recibido con fecha 13 de noviembre de 2008, de la Dirección 

Xeral de Conservación da Natureza de la Xunta de Galicia, la zona de 

estudio queda alejada de las zonas de nidificación de Águila real (Aquila 

chrysaetos). 

“4. Afección al suelo y vegetación 

Se jalonará toda la superficie de ocupación estricta por el trazado y las zonas 

de instalaciones auxiliares, así como los caminos de acceso de nueva creación. 

Estas medidas se aplicarán especialmente en las márgenes de los principales 

cauces afectados y en las zonas protegidas y hábitats de interés comunitario, 

principalmente el hábitat prioritario de código es 8230 (Agrostio duriaei-

Sedetum pyrenaici), que se encuentra a lo largo de los subtramos Lubián-

Vilariño y Vilariño-Riobó, básicamente en los términos municipales de A 

Gudiña, Vilariño de Conso, Castrelo do Val y Laza.” 

Según información enviada por el Servizo de Conservación da Natureza de 

la Delegación Provincial de Ourense, se constata que el hábitat 8230 no es 

prioritario, sino que se encuentra dentro de la lista de hábitats de interés 

comunitario, no viéndose afectado por las obras, por localizarse en un tramo 

en el que el trazado discurre en túnel. 

Además el presente proyecto contempla el jalonamiento previo de las zonas 

de obra a cielo abierto, en los términos establecidos en la D.I.A., tanto de la 

obra principal asociada a la plataforma como de las superficies de 

instalaciones auxiliares, vertederos y caminos de obra. Así mismo, se 

especifica en el Plan de Vigilancia Ambiental la necesidad de revisar este 

jalonamiento de forma continuada, controlando que los movimientos de 

personal y maquinaria no excedan del límite jalonado. 

“Como medida preventiva y protectora, se considerará, en el proyecto 

constructivo, la colocación de los estribos de los viaductos fuera de la banda de 

vegetación riparia, a una distancia mínima de 5 metros.” 



Los estribos de los viaductos, quedan fuera de esta banda de vegetación 

riparia, asociada al cauce. 

“Toda la vegetación de ribera incluida en la zona de 100 m de policía del 

dominio público hidráulico, debe jalonarse durante la ejecución de las obras, 

mediante vallado rígido.” 

La vegetación de ribera se protegerá mediante un jalonamiento rígido 

constituido por postes de acero galvanizado de 40 mm de diámetro y una 

altura de 1,50 m, electrosoldadas a unas varillas de 5 mm de diámetro, 

mallazo electrosoldado formado por luces de 0,20x0,20 y orejetas para la 

unión de los módulos entre sí con tornillos. 

“En las zonas en que la traza discurre sobre cursos fluviales, se garantizará 

que la afección a la vegetación de ribera no superará el ancho de la plataforma 

de la vía.” 

Se ha previsto que la posible afección a la vegetación de ribera debido a la 

construcción de los viaductos, no supere en ningún caso el ancho de la 

plataforma. 

“No se situarán instalaciones auxiliares de obras en los márgenes de los 

cauces principales, sus afluentes y en el embalse de las Portas.” 

Las zonas auxiliares previstas dentro del presente proyecto, no se localizan 

próximas a ningún cauce principal, afluente ni al embalse de las Portas. 

“Se revegetarán las zonas denudadas tras la construcción de la infraestructura, 

especialmente en los desmontes y terraplenes, en las zonas de préstamos y 

vertederos de nueva creación y en las superficies de ocupación temporal 

durante las obras. Se emplearán especies vegetales que estén presentes, de 

forma natural, en la zona de actuación.” 

Se ha previsto para aquellas zonas a cielo abierto, así como para las zonas 

ocupadas por vertederos e instalaciones auxiliares, una selección de 

especies vegetales a emplear en las labores de revegetación de dichos 

espacios, adaptadas a las condiciones climáticas de la zona. 



“Con el fin de contribuir a la regeneración de la cubierta vegetal, se realizarán 

una serie de labores de mantenimiento, especialmente durante los primeros 

dos años tras la plantación, consistentes en la reposición de marras, riegos, 

abonados y tratamientos fitosanitarios.” 

Las labores de mantenimiento inicial abarcarán los dos años posteriores al 

momento de la plantación, correspondiendo al Contratista el cumplimiento 

de este tipo de labores. 

“La afección directa a los montes gestionados por la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Galicia, requiere la reposición de los caminos de 

acceso afectados, así como la modificación o creación de nuevos accesos en 

los casos que sea necesario, para mantener un número suficiente de accesos a 

dichos montes.” 

Todos los caminos de acceso que discurran por montes vecinales y que 

resulten afectados por la obra, serán repuestos manteniendo en todo 

momento la accesibilidad a dichos espacios, según lo definido en al Anejo 

de Reposición de Servidumbres. 

“En el caso de efectuar cortas de vegetación, estas serán las estrictamente 

necesarias y de acuerdo con las autorizaciones pertinentes para cada uno de 

los casos.” 

Se ha previsto realizar las cortas de vegetación, estrictamente necesarias. 

Se solicitarán las autorizaciones necesarias ante el órgano con competencia 

ambiental. 

“Será necesario gestionar la biomasa vegetal eliminada, primando su 

valorización, teniendo en cuenta que no se puede proceder a la quema de 

estos restos. En el caso de que sea depositada sobre el terreno, se deberá 

proceder a su trituración y esparcimiento homogéneo sobre zonas a recuperar, 

para permitir una rápida incorporación al suelo.” 

La gestión de la biomasa vegetal producto de la corta o tala de arbolado se 

realizará por parte del contratista, de acuerdo a lo establecido en la Orden 

de 31 de julio de 2007 por la que se establece los criterios para la gestión 



de la biomasa vegetal, y por lo dispuesto en la Ley 3/2007, de 9 de abril, de 

prevención y defensa contra los incendios forestales en Galicia. 

“Se establecerá un programa de gestión de tierra vegetal que permita su 

retirada, amontonamiento, mantenimiento, conservación y reutilización en el 

marco del proceso de restauración e integración visual de los espacios 

afectados por las obras”. 

Se recuperará la capa superior de suelo vegetal que vaya a ser alterada por 

cualquier elemento de la obra (trazado o elementos auxiliares) para su 

posterior utilización en los procesos de revegetación. 

En momentos adecuados del ciclo vegetativo se podrán incorporar riegos 

con purín de ganado (porcino o vacuno). La adopción de esta medida 

corresponderá al Director de Obra. 

La redistribución de la tierra vegetal se programará de forma coordinada 

con el resto de las labores de la obra reflejándose en el cronograma de los 

trabajos. En todo caso, la tierra vegetal no se extenderá directamente sobre 

las superficies sino que se acopiará hasta su extendido, el cual tendrá lugar 

un mes antes aproximadamente de la realización de la siembra o 

hidrosiembra. 

Cuando las tierras acopiadas no puedan utilizarse para restaurar las 

superficies afectadas en un corto plazo, y hayan de permanecer acopiadas 

durante un periodo prolongado de tiempo (más de tres meses), el 

contratista establecerá un sistema que garantice el mantenimiento de sus 

propiedades, incluyendo, en caso de ser necesario, su siembra, riego y 

abonado periódico. 

“5. Afección al patrimonio histórico-cultural 

Durante las obras de la vía pueden resultar afectados los siguientes elementos 
del 

patrimonio histórico-artístico de Galicia ( .... ) Castro de Porto (Porto).(....) 

Se evitará la alteración de los elementos mencionados, utilizando las medidas 

que considere necesarias el órgano competente en materia de patrimonio 

cultural de la Consejería de Cultura de la Junta de Galicia.” 



El trazado del Estudio Informativo afectaba al Castro do Porto en el inicio 

del siguiente subtramo, Riobó-Ponte Ambía. Para evitar esta afección se ha 

modificado el trazado desplazando la traza hacia el noroeste. 

“Se contempla la puesta en marcha de un Plan de Actuación Arqueológica, 

para la traza que discurre por la Comunidad Autónoma de Galicia, con el fin de 

evitar la pérdida de restos de interés arqueológico. El plan se aplicará, de 

menor a mayor intensidad, a medida que se avance en las distintas fases de 

los trabajos y se irá modificando en función de los hallazgos realizados. 

Durante la fase de redacción del proyecto de construcción, en contacto con la 

administración competente en materia de patrimonio cultural de la Consejería 

de Cultura de la Junta de Galicia, se procederá a la realización de 

prospecciones arqueológicas intensivas en la franja de afección al trazado y en 

las posibles áreas de préstamo y vertido. Como consecuencia de estas 

prospecciones, se deberán definir, de forma detallada, las medidas preventivas 

y correctoras a adoptar, de cara a la construcción, así como la necesidad de 

realizar trabajos de mayor detalle, como sondeos o excavaciones 

arqueológicas.” 

Con fecha 28 de abril de 2008 la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la 

Xunta de Galicia remite informe relativo a la obligatoriedad de realizar un 

estudio específico de cara a valorar el impacto que el proyecto puede 

generar sobre el patrimonio cultural, incluyendo la realización de una 

prospección arqueológica de la superficie que se verá afectada por el 

trazado. La autorización para la realización de dicha prospección se recibe 

con fecha 22 de abril de 2009. 

“Durante la fase de ejecución del proyecto, se realizará un control arqueológico 

de la zona afectada por las obras”. 

El proyecto contempla el seguimiento arqueológico por parte de un titulado 

superior durante los meses en los que se produzcan los movimientos de 

tierra necesarios para encajar la infraestructura dentro del territorio. 

“6. Otras afecciones 



Afección por movimientos de tierras. 

Como medida preventiva, se realizará un estudio detallado de los movimientos 

de tierra, de las posibilidades de reutilización de los materiales extraídos a lo 

largo del trazado y de la ubicación, forma y restauración de las canteras, 

préstamos y vertederos estimados necesarios.” 

El presente proyecto contempla la retirada, almacenamiento y posterior 

utilización de tierra vegetal, así mismo el material extraído de las 

excavaciones a cielo abierto y en túneles y que puedan ser utilizados como 

relleno de terraplenes, se emplearan en estas labores. El proyecto además 

contempla la utilización de canteras activas para la extracción de 

préstamos. 

El material sobrante que no se utilice se transportará a los vertederos 

aprobados por la D.I.A. 

Si existiese tierra vegetal sobrante que va a ser destinada a vertedero, 

esta tierra se dispondrá en las partes más superficiales de los vertederos y 

se hará notar su presencia mediante señalización y/o presentación en 

planos, comunicando este hecho a los responsables de la obra y de los 

organismos locales, para que dicho material pueda ser utilizado, bien en 

otros subtramos deficitarios, bien en obras del entorno. 

“Los vertederos permanentes y temporales de tierras procedentes de las 

excavaciones se situarán en zonas de mínima afección ecológica, paisajística y 

de poco interés ambiental. Nunca se localizarán vertederos en las 

inmediaciones, ni dentro de los espacios protegidos, ni en los valles de los ríos 

y arroyos.” 

Los vertederos considerados dentro del proyecto son aquellos aprobados 

en la D.I.A para el tramo objeto de estudio. En concreto el vertedero 41, 

declarado apto por el Servicio de Conservación de la Naturaleza. Por otro 

lado, se incluye también el vertedero 42, descrito en el Estudio Informativo y 

prospectado como viable ambientalmente dentro del trabajo de campo 

realizado para el presente proyecto. 



“Se evitará el depósito de residuos o productos sólidos en zonas donde las 

escorrentías superficiales puedan generar arrastres y alteraciones de la calidad 

de las aguas. La calidad de las aguas continentales deberá cumplir en todo 

momento con lo preceptuado en el artículo 80 del Decreto 130/1997, de 30 de 

mayo. Todas las aguas procedentes de la zona de instalaciones auxiliares a las 

obras serán derivadas y se someterán a un sistema de decantación.” 

En el proyecto se han previsto cinco áreas de instalaciones auxiliares. 

Todas las aguas procedentes de estas instalaciones se someterán a un 

sistema de decantación. 

“Se acometerá la restauración de cada uno de los vertederos, que deberán ser 

debidamente legalizados previa presentación de los planes de restauración, 

debiéndose realizar su recuperación, siempre, antes de la finalización de la 

fase de construcción de la Línea de Alta Velocidad, así como aquellas otras 

zonas que resultaran alteradas (canteras, préstamos,...).” 

El proyecto incorpora 2 vertederos denominados V-41 y V-42, el primero 

aprobado dentro de la Declaración de Impacto Ambiental y el segundo 

recogido dentro del Estudio Informativo, este último ha sido declarado apto, 

una vez prospectado dentro del trabajo de campo. 

La restauración de cada uno de estos vertederos se realizará en función del 

ámbito en el que se localicen y de la vegetación que alberguen en la 

actualidad, procurando en todo momento que la integración ambiental 

devuelva a estos espacios su situación original. 

“Afección a la calidad acústica. 

Como medida preventiva, se utilizará maquinaria de bajo nivel sónico, se 

revisarán y controlarán periódicamente los silenciadores de los motores y se 

utilizarán revestimientos elásticos en tolvas y volquetes. Estas medidas se 

tendrán especialmente en cuenta en áreas residenciales y polígonos 

industriales, así como en grupos aislados de viviendas y naves.” 



El trazado propuesto, se encuentra muy alejado de núcleos habitados que 

puedan verse afectados por las obras. Sin embargo, durante la fase de 

obra, el contratista deberá adoptar las siguientes medidas: 

 Los motores y maquinaria se anclarán en bancadas de gran solidez. 

 Las instalaciones auxiliares estarán separadas con respecto al suelo 

urbano y núcleos rurales. 

 En cuanto al tráfico de vehículos y maquinaria de obra, éste no tendrá 

lugar entre las 22 y las 8 horas en distancias inferiores a 250 m del suelo 

urbano o de núcleos rurales. 

“En las zonas en las que se prevé que puedan superarse los límites 

considerados como admisibles por la legislación autonómica (Ley 7/1997, de 

11 de agosto, de protección contra la contaminación acústica en Galicia y 

Decreto 3/1995, de 12 de enero, por el que se establecen las condiciones a 

cumplir por los niveles sonoros o de vibraciones producidos en actividades 

clasificadas de Castilla y León) se llevará a cabo un estudio complementario de 

ruidos, con detalle y a escala suficiente (proyecto constructivo a escala 

1/1.000), que permita concluir con la predicción de los niveles sonoros en la 

fase de explotación. Como medida protectora, en aquellos lugares donde se 

superen los niveles máximos admisibles, se procederá a la definición y diseño 

de pantallas acústicas o, de estimarse necesario, al aislamiento de las 

edificaciones afectadas. El diseño y tipología de las pantallas atenderá, 

también, a criterios paisajísticos.” 

El Anejo Ambiental incorpora un estudio de predicción de niveles acústicos 

y curvas isófonas, de cuyos resultados se desprende que, tras realizar el 

modelo acústico y estudiando la predicción de los niveles en la fase de 

explotación de la infraestructura se concluye que no existirá ningún núcleo 

habitado en el que se superará los niveles máximos admisibles, por tanto no 

es necesaria la construcción de pantallas acústicas a lo largo del trazado. 

“Además, no podrán realizarse obras ruidosas entre las 22:00 h y las 8:00 h en 

el entorno de los núcleos habitados, principalmente A Gudiña y Orense y, en 

las zonas sanitarias de Orense. 



Se ejecutarán medidas adecuadas para conseguir que el ruido producido por el 

paso del tren no sobrepase los 55 db (A) Leq nocturnos, ni los 65db (A) Leq 

diurnos, ni un Lmax de 90 Ib (A), medidos en las áreas habitadas a 2 metros de 

las fachadas y para cualquier altura.” 

Los núcleos habitados más próximos a la infraestructura proyectada son: 

Estación de Laza-Cerdedelo y El Pereiro localizados entre 500 y 600 m. de 

distancia de la infraestructura. Esta circunstancia hace que en ningún 

momento se supere los 55 db nocturnos y 65 db diurnos establecidos por la 

normativa vigente para áreas habitadas, según lo definido en los planos de 

curvas isófonas. 

“9. Resultado de la participación de las Administraciones Públicas afectadas 

con responsabilidades ambientales 

Con fecha 11 de abril de 2006, se recibe informe del Servicio de Conservación 

de la Biodiversidad de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza 

de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Junta de 

Galicia. 

El informe aborda la afección al LIC «Río Támega» y propone una serie de 

medidas adicionales y unas modificaciones de trazado.( ) 

(...) El Servicio de Conservación de la Biodiversidad de la Dirección General de 

Conservación de la Naturaleza de la Consejería de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible de la Junta de Galicia propone las siguientes 

especificaciones y modificaciones del trazado: 

En cuanto al subramo Riobó-Ponte Ambía/Taboadela, a continuación del 

viaducto de Riobó, se propone continuar la traza recta de la línea por el túnel 

de Fior y el viaducto de Barreirosa, hacia el puente del Val de Cáparo, por 

medio de un túnel, evitando la construcción del tramo en superficie de doble 

vía. Se propone prolongar el túnel de Carballal con salida en el túnel de 

Aguillón. Considera que la adopción de esta variante elimina la afección directo 

sobre la vegetación de ribera del río Arnoia y las masas frondosas 

autóctonas.(...)” 



El trazado se ha desplazado hacia el suroeste en esa zona, alejándose del 

río Arnoia, y se ha modificado la rasante para que la traza discurra en túnel 

(mediante el denominado túnel de Prado), evitando la afección a las masas 

frondosas autóctonas. 

“En cuanto a los vertederos propuestos en el estudio de impacto ambiental, el 

Servicio de Conservación de la Naturaleza de Orense considera aptos los 

vertederos número: 7, 9, 10, 11, 12, 15, 22, 24, 25, 29, 34, 38, 39, 41 y 51; 

considerando no aptos vertederos: 13, 14, 20, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 

37, 40, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60. 

Los vertederos propuestos por el Servicio de Conservación de la Naturaleza 

son el número 19, 21 y 23, así como otras 8 nuevas localizaciones, en Barreiro, 

Pista del marroquí, Toro, Cantera de Cerdedelo, Norte de Vilar de Barrio, oeste 

de Presqueira, próximo a Cima de Vila y Catroverde.” 

Dentro del presente proyecto se incluyen como válido el vertedero 41 

propuesto por la D.I.A., así como el vertedero 42 incluido dentro del Estudio 

Informativo y prospectado como viable ambientalmente dentro del trabajo 

de campo realizado para el presente proyecto 

“La Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento acepta incluir 

en el proyecto constructivo las consideraciones realizadas por la Dirección 

General de Conservación de la Naturaleza de la Consejería de Medio Ambiente 

y Desarrollo Sostenible de la Junta de Galicia en el informe antes mencionado”. 

“10. Especificaciones para el seguimiento 

El proyecto de construcción incorporará un programa de vigilancia ambiental 

para el seguimiento y control de los impactos y de la eficacia de las medidas 

protectoras y correctoras establecidas en el citado estudio; así como para la 

propuesta de nuevas medidas correctoras si se observa que los impactos son 

superiores a los previstos o insuficientes las medidas correctoras inicialmente 

propuestas. El programa de vigilancia ambiental contemplará las fases de 

construcción y de explotación. 



El programa de vigilancia ambiental desarrollará la totalidad de los controles 

propuestos por el estudio de impacto ambiental, siendo los más destacados los 

siguientes: 

Se controlará el incremento del nivel sonoro como consecuencia de las 

actividades de la obra y del tránsito de trenes por la nueva infraestructura. 

Además, se comprobará la realización del estudio de niveles sonoros y, si 

resulta necesario, de la disposición de pantallas acústicas en los puntos 

determinados por el proyecto y verificación de su eficacia. 

Se controlará la superficie de ocupación y los movimientos de tierra, así como 

la protección de los taludes mediante plantaciones o coberturas plásticas, el 

acondicionamiento de las nuevas formas del relieve y el mantenimiento de las 

estructuras y plantaciones definidas en el proyecto. 

Se realizará un control de la recogida, acopio y conservación del suelo con 

valor agrológico, del extendido de tierra vegetal sobre zonas a revegetar y del 

acondicionamiento de los suelos compactados. 

En cuanto a la hidrología, se controlarán los posibles vertidos a los cauces, el 

emplazamiento de las instalaciones temporales, la aplicación de medidas de 

prevención de la contaminación del agua procedente de los vertidos generados 

de la excavación de túneles y el mantenimiento de las obras de drenaje. 

Se constatará la ausencia de represamientos, la correcta circulación del agua 

en las líneas de escorrentía y se comprobarán los flujos de agua subterránea y 

la correcta recarga de acuíferos. 

Se realizará la comprobación y mantenimiento de la señalización de los límites 

a revegetar y protección de la vegetación circundante, la comprobación de la 

revegetación global y de la integración ambiental del conjunto de la obra y el 

control del mantenimiento de las plantaciones. 

Se controlará la posible afección a espacios protegidos de Galicia y Castilla-

León y a hábitats protegidos, prioritarios y naturales, potencialmente afectados 

por el trazado. 



Se comprobará el aprovechamiento de las obras de drenaje y de las 

estructuras correspondientes como pasos de fauna. 

Se controlará la época de realización de las voladuras. 

En cuanto al paisaje, se controlará la integración paisajística de las canteras, 

vertederos, taludes de desmonte y terraplén, bocas de túneles y viaductos, 

instalaciones de obra y de la propia infraestructura en general. 

Se comprobará la posible afección a yacimientos arqueológicos y 

paleontológicos, así como a Bienes de Interés Cultural. Se realizará, además, 

un control de la correcta ejecución del Plan de Actuación Arqueológica y del 

Plan de Actuación Arqueológica en zonas de excavación de yacimientos 

(Castros) inventariados o descubiertos tras los movimientos de tierra, de 

acuerdo con las especificaciones de la Consejería de Cultura de la Junta de 

Galicia”. 

En el Programa de Vigilancia Ambiental se contemplan las exigencias 

legales, objetivos, metodología, indicadores, contenido de informes y 

manual de buenas practicas ambientales, requeridos en esta condición. 

 
2.5. CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS 

En la Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación 

de 14 de junio de 2006, por la que se aprobaba el Expediente de Información 

Pública y Oficial y definitivamente el “Estudio Informativo del Proyecto del 

Acceso Ferroviario en Alta Velocidad a Galicia. Tramo Lubián-Ourense”, se 

resolvía lo siguiente: 

Primero.– Hacer constar que el expediente reseñado cumple con lo 

preceptuado en el artículo 10 del vigente Reglamento del Sector Ferroviario (R. 

D. 2387/2004). 

Segundo.– Aprobar el Expediente de Información Pública y Oficial y 

definitivamente el «Estudio Informativo del Proyecto del Acceso Ferroviario en 

Alta Velocidad a Galicia. Tramo Lubián-Ourense», proponiendo como 

alternativa a desarrollar en los Proyectos Constructivos, de acuerdo con lo 



establecido en la Declaración de Impacto Ambiental, la solución denominada 2, 

que pasa por el norte de la A-52 en el tramo previo a A Gudiña, y por el interior 

del casco urbano de esta localidad. 

La alternativa aprobada queda alejada del subtramo objeto del proyecto, por 

lo que esta resolución no conlleva ninguna afección 

Tercero.– Durante la redacción de los Proyectos Constructivos se tendrá una 

adecuada coordinación con otras Administraciones y Entidades afectadas para 

la reposición de viales y servicios. 

Durante la redacción del proyecto se ha informado a las Confederaciones 

Hidrológicas de Miño-Sil y de Duero, así como al Servizo Provincial de 

Estradas de Ourense, de la Dirección Xeral de Infraestructuras, Consellería 

de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la XUNTA DE GALICIA. 

En cuanto a las reposiciones de servicios se ha mantenido contactos con 

las compañías Unión Fenosa Distribución S.A. y Telefónica de España S.A., 

cuyas instalaciones resultan afectadas por las obras proyectadas. 

Cuarto.– En los sucesivos Proyectos Constructivos que desarrollen la solución 

aprobada se tendrán en cuenta las prescripciones establecidas en el 

condicionado de la Resolución de la Secretaría General para la Prevención de 

la Contaminación y el Cambio Climático de fecha 25 de abril de 2006 (BOE de 

27 de abril de 2006), por la que se formula la correspondiente Declaración de 

Impacto 

En el desarrollo del proyecto se han tenido en cuenta las prescripciones 

establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental 

Quinto.– La presente Resolución pone fin a la vía administrativa. En 

consecuencia, y sin perjuicio de que pueda utilizarse cualquier otro recurso, tal 

como señala el artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra la presente Resolución podrá 

interponerse recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses 

contados a partir del día siguiente al de publicación o notificación de esta 

Resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 

Nacional. 



2.6. CUMPLIMIENTO DE LOS INFORMES EMITIDOS POR EL MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO 

1. El nuevo trazado del subtramo Cerdedelo-Porto cruza el LIC “Río Támega 

mediante un viaducto más adentrado en este espacio que el trazado que fue 

objeto de la DIA de 25 de abril de 2006. Por ello se deberá evitar cualquier 

destrucción del hábitat prioritario 91E0. Hay que tener en cuenta como dijimos 

en nuestro informe del 15 de junio que este hábitat es deficitario en la región 

mediterránea y el LIC del río Tamega discurre por esta región biogeográfica 

además de por la atlántica. 

El nuevo trazado se localiza 200 metros hacia el sur dentro de la misma 

banda de afección estudiada en el Estudio Informativo y, por tanto, la 

afección puntual sobre el LIC del Río Támega es de la misma entidad 

geográfica, ecológica y territorial, igual a la que se estimó en su día durante 

la redacción del Estudio de Impacto Ambiental del Estudio Informativo y 

analizada en la correspondiente DIA, afectando a los mismos valores 

naturales que recoge el formulario del LIC, en este caso, al hábitat prioritario 

91E0* (alisedas). 

En general, el trazado no afecta a este tipo de formaciones que son 

atravesadas por la infraestructura a través de túneles o viaductos. En 

aquellos puntos en los cuales el desbroce y movimiento de tierras 

necesarios para la construcción de los emboquilles y pilas de viaductos 

afecten de forma directa a este tipo de vegetación, se propone su 

recuperación a través de la correspondiente revegetación con especie 

similares a las afectadas. 

En este nuevo trazado figura el camino de acceso de obra a la boca del túnel 

de Cerdedelo. Para prevenir cualquier afección al LIC “Río Támega”, de 

deberán adoptar todas las medidas preventivas y correctoras oportunas para 

evitar que debido a la erosión y arrastre de partículas se produzca un deterioro 

de la calidad de las aguas. Para ello se dispondrán las barreras de sedimentos 

necesarias o cualquier otro sistema que se considere adecuado. Además se 

realizará durante el Programa de Vigilancia Ambiental un seguimiento de la 

efectividad de estas medidas y se llevará a cabo los reajustes que fueran 



necesarios en base a los datos obtenidos en el seguimiento ambiental. Una 

vez terminadas las obras se deberá restaurar toda la zona afectada con las 

especies vegetales propias del hábitat propio del lugar. 

El camino de acceso propuesto utiliza parte del camino OU-1052, siendo 

indispensable para llegar hasta los tajos de obra de los puentes de 

Felgueira. Debido a que se desarrolla en su totalidad a media ladera y 

próximo a la vaguada inscrita en el LIC del Río Támega se han considerado 

unos parámetros de trazado vial muy restrictivos para evitar la afección a 

este especio protegido. Además, dentro del proyecto constructivo se 

considerará el jalonamiento rígido de este camino en las márgenes más 

próximas al LIC, como medida complementaria a las estipuladas dentro del 

la DIA, así como su restauración una vez terminadas la obras. 

3. Al discurrir en gran parte en túnel se afectará a la hidrogeología de la zona, 

al tratarse de la zona de cabecera de la cuenca del río, se considera que este 

aspecto debería ser analizado en profundidad para descartar cualquier posible 

afección. Sin embargo en la DIA de 2006 se solicita la elaboración de un 

estudio hidrogeológico pero en unos tramos distintos a este, por ello se estima 

necesario realizar un estudio hidrogeológico en toda la cabecera del río 

Támega que es atravesada mediante túneles por la infraestructura. 

El río Támega no se ve afectado como tal por las obras de los túneles, sino 

las cabeceras de los afluentes de la cuenca del Támega. 

El proyecto incorpora ensayos de permeabilidad y caracterización de los 

materiales por los que atraviesan los túneles, así como la localización de 

puntos de agua (manantiales y surgencias) que ha permitido confirmar la no 

afección a la hidrogeología de las zonas por las cuales atraviesan los 

túneles, no siendo por tanto necesaria la realización de un estudio 

hidrogeológico específico. 

4. Respecto al vallado perimetral y los pasos de fauna como ya se dijo en los 

informes previos de esta Dirección General, se deberá seguir lo dispuesto en los 

documentos de Prescripciones Técnicas para el diseño de pasos de fauna y 

vallados perimetrales, y para su seguimiento y evaluación de la efectividad de 



los mismos, publicados por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino. Además tal y como dice la DIA de 2006 se deberá tener en cuenta el 

efecto barrera de otras infraestructuras y se deberán adoptar las medidas 

oportunas para evitar que un paso de fauna diseñado para este nuevo tramo no 

sea efectivo por la existencia de otras infraestructuras previas. 

El proyecto incluye un vallado de zonas de emboquille de túneles, y estribos 

de viaductos. Por lo que respecta a los pasos de fauna, el trazado incorpora 

3 túneles, 2 puentes y 2 viaductos para cada vía, en un 95% del total del 

trazado. Por tanto, se considera que es completamente permeable para el 

desplazamiento de la fauna presente dentro del ámbito del proyecto, no 

siendo necesaria la incorporación de pasos de fauna específicos. 

5. Al discurrir más tramo por túnel, es de suponer que el volumen final de 

tierras sobrantes será mayor. Sin embargo en el informe de la Dirección 

General de Conservación de la Naturaleza de la Xunta se dice que habrá una 

reducción de 161.000 m3 de material sobrante. Este aspecto deberá ser 

confirmado. 

La cantidad de material sobrante estimado por la Dirección General de la 

Naturaleza de la Xunta de Galicia (161.000 m3) es inferior al material que se 

producirá realmente, de ahí la necesidad de utilización de todos los 

vertederos aptos propuesto en la D.I.A. 

6. Se deberá elegir una ubicación de los vertederos de tierras sobrantes fuera 

del ámbito de influencia de las cabeceras de las cuencas de los ríos. Por ello 

desde esta Dirección General se propone considerar la posibilidad, como ha 

ocurrido en otras líneas de alta velocidad, de utilizar cintas transportadoras 

para llevar el material sobrante a vagonetas y que por el ferrocarril existente se 

transporten hasta canteras abandonadas para su depósito final. De esta 

manera además de quitar los vertederos de las cabeceras, (el 38 y el 39 están 

muy cerca), se reduciría el tráfico pesado de camiones. 

La utilización de cintas transportadoras no es viable para este proyecto 

debido principalmente a la orografía accidentada del terreno en el que se 

circunscribe la actuación. La estación más próxima a la excavación del túnel 

de El Corno es Alberguería, y para el túnel del Prado la estación de Vilar de 



Barrio, ambas con cotas de nivel muy diferentes en relación con las zonas 

del frente de excavación de los túneles. 

En cuanto a los vertederos 38 y 39, se ha descartado su utilización en el 

proyecto. 

7. Dado que en la zona de cruce del Támega se va a realizar además de las 

bocas de los túneles, los viaductos que lo cruzan, es de esperar que se 

necesiten unas instalaciones auxiliares para la maquinaria y oficinas. (En otras 

obras similares éstas llegan a ocupar hasta 50 ha). En la cartografía de este 

tramo no aparecen en esta zona, y en la cartografía facilitada por la DGCEA 

del tramo Lubián-Cerdedelo tampoco aparecen reflejadas estas instalaciones. 

Por ello se deberá acreditar que es así y que en caso de necesitarse 

instalaciones auxiliares en la zona de influencia del río Támega se adopten 

todas las medidas preventivas necesarias, como la impermeabilización de la 

zona, entre otras. 

El proyecto no contempla instalaciones auxiliares en las zonas de cruce con 

el río Támega. Lo que si contempla es una zona para el desmontaje de la 

tuneladora dentro de la plataforma del propio trazado. Así mismo las 

oficinas y almacenes de este tramo se instalarán dentro de la Estación de 

Cerdedelo. 

8. Además se adoptarán todas las medidas incluidas en el informe de esta 

Dirección General de 15 de junio. 

Estas medidas son las siguientes: 

. Se evitará que los pilares invadan el cauce, tampoco deberán representar un 

efecto barrera (...) 

En ningún caso las pilas de los viaductos invaden el cauce de ríos y arroyos 

atravesados. 

. Se evitará cualquier daño al hábitat prioritario 91E0*. Se tendrá en cuenta que el 

LIC del río Támega (...) 



Como ya se ha indicado anteriormente, en general, el trazado no afecta a 

este tipo de formaciones, que son atravesadas por la infraestructura a 

través de túneles o viaductos. En aquellos puntos en los cuales el desbroce 

y movimiento de tierras necesarios para la construcción de los emboquilles 

y pilas de viaductos afecten de forma directa a este tipo de vegetación, se 

propone su recuperación a través de la correspondiente revegetación con 

especie similares a las afectadas. 

. En caso de necesitar nuevas instalaciones para el suministro eléctrico (...) 

El proyecto constructivo al ser un proyecto de plataforma no incluye la 

electrificación. 

. Se buscará una alternativa de ubicación del vertedero 38 ya que coincide 

con la 

propuesta de ampliación (...) 

Se ha descartado la utilización del vertedero 38, utilizándose únicamente el 

vertedero 41, declarado apto por el Servicio de Conservación de la 

Naturaleza y el vertedero 42 descrito en el Estudio Informativo y 

prospectado como viable ambientalmente dentro del trabajo de campo 

realizado para el presente proyecto. 

. Para el diseño y ubicación de los pasos de fauna y de los vallados 

perimetrales 

se deberá seguir las indicaciones recogidas (...) 

El proyecto incorpora 3 túneles, 2 puentes y 2 viaductos para cada vía en 

un 95% del total del trazado. Por tanto se considera que es completamente 

permeable para el desplazamiento de la fauna presente dentro del ámbito 

del proyecto, no siendo necesaria la incorporación de pasos de fauna 

específicos. 

. En el proyecto de restauración a desarrollar se deberá tener en cuenta los 

tramos de vía que quedarán sin uso (...) 



La vía actual se mantiene en servicio, por tanto este punto no se considera 

dentro del proyecto. 

. En las zonas auxiliares a ocupar por las instalaciones auxiliares o los 

vertederos se llevara a cabo una retirada previa (...) 

Se recuperará la capa superior de tierra vegetal que pueda estar directa o 

indirectamente afectada por las obras, incluyendo las superficies de 

explanación del trazado, caminos de servicio y las que vayan a ser 

ocupadas por los elementos auxiliares de obra y vertederos. 

La tierra retirada se conservará para su utilización en los procesos de 

restauración posteriores, ya que facilitará así la restauración del suelo y los 

procesos de revegetación de las superficies afectadas por las obras. 

 El programa de vigilancia ambiental deberá comprobar que la planificación 

(...) 

Se incluye dentro del Programa de Vigilancia Ambiental la verificación de 

actividades ruidosas fuera de los periodos de reproducción y cría de las 

especies presentes dentro del ámbito de estudio 

 Se implantarán las medidas ambientales necesarias en desarrollo de la 

legislación (...) 

Dentro del presente proyecto se ha tenido en cuenta toda la legislación 

medioambiental aplicable, de obligado cumplimiento. 

 
2.7. DOCUMENTO DE EXENCIÓN AMBIENTAL  

Tramitación y consultas 

Con fecha 22 de diciembre de 2008, se recibe en la Dirección General de 

Calidad y Evaluación Ambiental el documento ambiental del proyecto, en el que 

se propone unas modificaciones del trazado del proyecto Acceso ferroviario en 

alta velocidad de Galicia. Tramo Lubián-Ourense, del que se formuló 

declaración de impacto ambiental por Resolución de 25 de abril de 2006. 



Con fecha 6 de marzo de 2009 se realiza consultas con objeto de determinar si 

el proyecto debe o no someterse al procedimiento reglado de evaluación de 

impacto ambiental. 

A la vista de las respuestas recibidas, con fecha 2 de julio de 2009, se solicita a 

la Dirección General de Ferrocarriles, si procedía o no asumir las condiciones 

impuestas por los organismos consultados en sus respuestas. 

Con fecha 29 de julio de 2009 se recibe en la Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental la respuesta de la Dirección General de Ferrocarriles que 

señala que se puede asumir las condiciones impuestas por los escritos 

enviados y que, durante la redacción del proyecto se tendrá en cuenta los 

mismos realizándose los estudios complementarios que en ellos se indican. 

Análisis según los criterios del anexo III  

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y 

considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se 

determina una vez revisado el proyecto que las modificaciones planteadas 

parecen introducir mejoras ambientales al reducir la longitud total del trazado, 

aumentar la longitud de los túneles que se reducen en número, y reducir el 

número de viaductos y la longitud que se desarrolla sobre los mismos. 

Teniendo en cuenta todo ello, y a propuesta de la Dirección General de Calidad 

y Evaluación Ambiental, no se observa que el proyecto vaya a producir 

impactos adversos significativos, por lo que resuelve no someter al referido 

proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 

Resolución de Exención 

Con fecha 10 de octubre de 2009 se publica en el BOE nº 245 la Resolución de 

24 de septiembre de 2009, de la Secretaría de Estado para el Cambio 

Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de 

impacto ambiental el proyecto Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. 

Linea A.V. Madrid Galicia. Tramo Lubian-Ourense. Subtramo Cerdedelo-Porto. 

 
 
 



2.8. CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 355/2006 SOBRE 
INTEROPERABILIDAD DEL SISTEMA FERROVIARIO TRANSEUROPEO DE 
ALTA VELOCIDAD 

El Proyecto cumple con lo establecido en el Real Decreto 355/2006 sobre 

interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de Alta Velocidad, y en 

especial en su apartado sobre Infraestructura. La Especificación Técnica de 

Interoperabilidad (ETI) del subsistema “Infraestructura” fue aprobada por 

Decisión de la Comisión Europea de 30 de mayo de 2002. El presente proyecto 

cumple con lo señalado en la misma: 

1) Gálibo mínimo de infraestructuras 

Cumple con el contorno de referencia cinemático GC 

2) Radio de curva mínimo 

El radio mínimo de diseño en planta es superior a 150 metros 

En alzado, el radio de acuerdo vertical mínimo es superior a 600 m en 

acuerdo convexo y 900 m en acuerdo cóncavo 

3) Ancho de vía 

El ancho de vía es de 1.435 mm 

4) Fuerzas máximas sobre la vía 

El proyecto no incluye el diseño de la vía 

5) Longitud mínima de los andenes 

El proyecto no incluye estaciones 

6) Altura de los andenes 

Los andenes previstos en los túneles para evacuación de viajeros, en caso 

de emergencia, tienen una altura de 550 mm 

7) Características límite relacionadas con los ruidos exteriores 

Se ha realizado un estudio sobre el impacto acústico, y a la vista de los 

resultados obtenidos en la situación postoperacional, se desprende que la 



contaminación acústica provocada por la infraestructura de 

transporte ferroviario no supera los límites establecidos en la DIA. 

8) Características límite relacionadas con las vibraciones exteriores 

No se ha realizado un estudio sobre el impacto 

producido por las vibraciones, ya que no existen edificios que pudieran estar 

potencialmente afectados por las vibraciones producidas por la circulación 

de trenes 

9) Características relacionadas con el transporte de personas con 

discapacidades 

El proyecto no incluye estaciones 

10) Variación máxima de presión máxima del túnel 

Los túneles previstos en el proyecto se han diseñado estableciendo que la 

variación máxima de presión a lo largo de un tren interoperable no exceda 

los 10.000 Pascal durante el tiempo de franqueo del túnel a la velocidad 

máxima autorizada. 

11) Pendientes y rampas máximas 

La pendiente máxima del subtramo es de 15,50 inferior a la máxima de 

35,00 

12)  Distancia mínima entre ejes de vías 

La distancia entre los dos ejes de vías previstos en el proyecto es de 30 

metros, ya que se desarrollan en plataformas individuales 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
3.1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

Los trabajos se han realizado de acuerdo a las siguientes fases: 

 Vuelo. 

 Poligonal base. 

 Apoyo. 



 Restitución. 

 Levantamientos taquimétricos. 

3.1.1. Vuelo 

El vuelo se realizó en diciembre de 2.007, a una escala media de 1:5.000, 

teniendo por objeto la cobertura estereoscópica por pasadas rectilíneas de 

fotografías verticales, ajustándose previamente sobre cartografía a escala 

1:50.000 de forma que cubriera ampliamente la zona a levantar. 

Para la obtención de los fotogramas se voló a una altura media de 750 metros 

sobre la cota media del terreno, media entre el punto más alto y el más bajo 

dentro de la franja de terreno que cubre cada pasada. 

La obtención de las fotografías aéreas se realizó con una focal de 153.99 mm y 

una cámara fotogramétrica ZEISS RMK-TOP. 

La zona a fotografiar se cubrió mediante cinco pasadas, teniendo un 60% de 

recubrimiento longitudinal y un 30% de recubrimiento transversal. 

3.1.2. Poligonal base 

3.1.2.1. Proyección y referencias cartográficas 

Se ha utilizado como sistema de referencia planimétrico el Datum ED-50 

referido al elipsoide Internacional 1.924, punto fundamental de Potsdam y con 

origen de longitudes en Greenwich, y como proyección la Proyección Universal 

Transversal de Mercator (U.T.M.) en su huso 29. 

El enlace planimétrico con el citado sistema de referencia se ha realizado a 

partir de los vértices geodésicos: VG-Cormo, VG-Talariño, VG-Louredo, VG-

Peña Nofre, VG-Lombo Grande, VG-Urdiñeira y VG-Testeiro; cuyas 

coordenadas y reseñas fueron proporcionadas por el Instituto Geográfico 

Nacional (I.G.N.) 

El enlace altimétrico, debido a la falta de una línea de nivelación próxima a la 

zona de proyecto y a la dificultad añadida de la orografía, se ha referenciado a 

la Red de Nivelación de Alta Precisión mediante el enlace con el subtramo 

adyacente “Riobó-Ponte Ambia”. 



3.1.2.2. Observación y cálculo 

El trabajo se ha realizado mediante técnicas GPS, con equipos LEICA System 

500 y 1200. La observación se ha efectuado a modo de triangulación, utilizando 

el método diferencial mediante observaciones en estático y obteniendo los 

incrementos de coordenadas en el sistema geocéntrico WGS-84 desde el 

equipo de referencia al punto observado. 

Sobre el terreno se ha generado un fichero de datos para cada punto 

observado con su numeración definitiva, introduciendo los datos propios del 

punto. 

El proceso de datos para el cálculo de las líneas-base y resolución de 

ambigüedades, se ha realizado mediante el software Geo-Office de la casa 

LEICA, obteniendo a partir de las observaciones GPS, las coordenadas de 

todos los puntos en el sistema WGS-84. 

Para la transformación de coordenadas ETRS-89 al Datum ED-50 se realizaron 

dos transformaciones Clásica 3D” con modelo “Bursa – Wolf”. Para este 

proceso de cálculo se utilizó el software Geo Office de la casa LEICA. 

3.1.3. Apoyo 

A partir del vuelo fotogramétrico a escala 1:5.000, se observaron un total de 

ciento treinta y cinco puntos de apoyo cubriendo los fotogramas a restituir, 

determinando un mínimo de 5 puntos por par estereoscópico. 

Los puntos de apoyo fueron observados con metodología GPS mediante 

observaciones en estático desde las estaciones de referencia VG-Louredo o 

VG-Talariño, obteniendo los incrementos de coordenadas en el sistema 

geocéntrico WGS-84 desde el equipo de referencia al punto observado. 

Para la obtención de coordenadas referidas al Datum Local (UTM ED-50), se 

utilizaron las transformaciones Clásica 3D” con modelo “Bursa – Wolf”. 

3.1.4. Restitución 

La restitución se efectuó a escala 1:1.000 con equidistancia entre curvas de 

nivel de 1 metro, a partir del vuelo a escala 1:5.000 y su correspondiente apoyo 

de campo. 



La restitución planimétrica se ha efectuado punto a punto, posicionándose en 

las líneas poligonales en cada uno de los puntos de inflexión, registrando sus 

coordenadas y código numérico correspondiente. Las líneas curvas se han 

restituido también punto a punto para garantizar su máxima precisión. 

Los planos reflejan todos los detalles planimétricos del terreno visibles e 

identificables en el vuelo, representándolos a escala y posición exacta siempre 

que sus dimensiones equivalentes resulten superiores a un milímetro. 

3.1.5. Trabajos topográficos 

A partir de estaciones auxiliares de referencia implantadas con técnicas GPS 

se ha procedido a la toma de la nube de puntos necesaria para la realización a 

escala 1:1.000 de los levantamientos taquimétricos en los siguientes puntos 

kilométricos: 

 PK 400+060. 

 PK-408+600. 

 PK-410+100. 

 PK-418+100. 

 Levantamiento de vía y secciones en cuatro tramos del túnel de la 

vía actual. 

La toma de la nube de puntos se ha realizado por el método de radiación 

utilizando estaciones totales de memoria interna LEICA TC-407, en 

combinación con equipos GPS con observaciones diferenciales en tiempo real 

desde estaciones de referencia, obteniendo los incrementos de coordenadas 

desde el equipo de referencia al móvil. 

Las coordenadas de los puntos tomados con GPS, se han obtenido en el 

sistema UTM ED-50, aplicando la transformación descrita anteriormente. Los 

puntos observados con estación total se han calculado con software específico 

“Protopo”. 



3.1.6. Bases de replanteo 

Se han implantado un total de 22 bases de replanteo a lo largo de la zona de 

afección del proyecto, en varios grupos y a una distancia media de 100m, 

quedando materializadas en el terreno mediante clavos de acero o señales 

prefabricadas tipo feno, ofreciendo las máximas garantías de permanencia. 

El método de observación ha sido el diferencial mediante observaciones en 

estático desde el vértice geodésico VG-LOUREDO, obteniendo los incrementos 

de coordenadas en el sistema geocéntrico WGS-84 desde el equipo de 

referencia al punto observado. 

 
3.2. GEOLOGÍA 

El estudio geológico del tramo en proyecto tiene por objeto definir las 

características geológicas de los terrenos por los que discurre la traza. 

Especialmente se han identificado los distintos tipos de rocas y suelos 

existentes (litología, mineralogía), se ha determinado la disposición estructural 

de los materiales (tectónica y deformación), y se han definido los parámetros 

geomecánicos en campo de los litotipos investigados, que se utilizarán en el 

estudio geotécnico. Se define también la existencia de agua en el subsuelo, 

determinando su profundidad y el comportamiento de los materiales desde el 

punto de vista hidrogeológico (porosidad, permeabilidad). 

En concreto, se ha determinado la información siguiente: 

 Descripción de las características geológicas regionales del 

territorio. 

 Definición de las unidades geológicas y formaciones atravesadas 

por el trazado. 

 Estratificación, orientación y potencia de las capas. 

 Foliaciones (esquistosidades), definición de la estructura general y 

de detalle del macizo metamórfico. 

 Contactos, fallas, cabalgamientos, pliegues, y demás accidentes 

geológicos de importancia. 



 Familias de juntas, distribución y espaciado, continuidad, 

caracterización y espesor del material de relleno, rugosidad. 

 Grado de meteorización y distribución de la alteración del macizo 

rocoso. 

 Cartografía de inestabilidades observadas y determinación de las 

zonas potencialmente inestables, en desmontes y laderas. 

 Situación de las zonas húmedas y los manantiales observados al 

realizar la cartografía geológica. 

 Posibles afecciones al trazado de antiguas explotaciones mineras 

de Estaño – Wolframio existentes en la zona de estudio. 

El estudio geológico–geotécnico, se ha desarrollado en las fases siguientes: 

1) Recopilación y análisis de la documentación existente. Se ha partido del 

Estudio Informativo del “Proyecto del Acceso Ferroviario en Alta Velocidad 

a Galicia. Tramo Lubián - Orense”, realizado por INECO (Octubre de 2003), 

y además se ha consultado la siguiente documentación: 

 Mapas geológicos de España (MAGNA) a escala 1/50.000. Hojas 

n°: 226 (Allariz), 227 (Manzaneda), 264 (Ginzo de Limia) y 265 (Laza) 

(IGME 1972, 1974, 1977 y 1981). 

 Mapa geológico de España a escala 1/200.000. Hoja n° 17/27. 

Orense / Verín (IGME, 1989). 

 Mapa topográfico provincial de Orense a escala 1/200.000 (IGN, 

1997). 

 Tesis Doctoral: “La Geología de la Región del Sinforme de Verín 

(Cordillera Herciniana, NW de España)”. Pedro Farias Arquer (1990). 

Serie Nova Terra n° 2. Laboratorio Xeolóxico de Laxe. 

 Geología de España. Capítulo – 2: Macizo Ibérico. Sociedad 

Geológica de España – Instituto Geológico y Minero de España. J. A. 

Vera y otros (2004). 



 Ingeopress: “Aspectos geotécnicos de los túneles excavados en 

esquistos y filitas”. L.Cornejo y M. Arlandi (2007). 

 Estudio de Áridos en Galicia. Zona de Ourense Centro. Tomo IV 

(ITGE, 1991). 

 Estudio Básico de los Yacimientos de Estaño Tipo Laza (IGME, 

1976). 

 Fase Previa de Investigación de Estaño y Wolframio en la 

Reserva de Maceda. Orense (IGME, 1976). 

 Vuelo foto-geológico a color, escala 1/18.000 (Marzo/2003). 

Pasada 4, fotogramas n° : 3875 a 3885. Pasada 5, fotogramas n° 3907 a 

3909. 

 Vuelo foto-geológico a color, escala 1/5.000 (Diciembre/2007). 

Pasada 1, fotogramas 8809 a 8827. Pasada 2, fotogramas 8796 a 8808. 

Pasada 3, fotogramas 8790 a 8794. Pasada 4, fotogramas 8776 a 8788. 

Pasada 5, fotogramas 8702 a 8708. 

2) Estudio foto-geológico de los vuelos a color, con escalas 1/18.000 

(Marzo/2003) y 1/5.000 (Diciembre/2007). 

3) Cartografía geológico – geotécnica a escala 1/5.000, con toma de datos 

geológicos y geotécnicos en afloramientos próximos a la traza y en 

desmontes existentes. 

4) Recorrido detallado de la traza por personal técnico. En función de los 

datos obtenidos en campo y de la cartografía geológico – geotécnica a 

escala 1/5.000, se ha realizado la programación de la campaña de 

investigación geotécnica. 

5) Datos de campo útiles para la posterior caracterización geotécnica de las 

diferentes formaciones y materiales reconocidos a lo largo de la traza. 

6) Clasificación Geomecánica de los macizos rocosos afectados por el 

trazado de los túneles, según los datos obtenidos en las estaciones 

geomecánicas levantadas en los afloramientos y desmontes. 



7) Realización de la planta geológica (E 1/5.000) y el perfil geológico - 

geotécnico longitudinal del tramo (EH 1/10.000 y EV 1/3.000), con las 

formaciones encontradas y las principales estructuras a atravesar. 

8) Estudio de las posibles afecciones de la minería de Estaño – Wolframio en 

la “Reserva de Maceda”, a los túneles previstos. 

9) Análisis de los condicionantes geológicos y geotécnicos de los túneles. 

10) Puntos de lectura tomados a lo largo de todo el trazado en afloramientos 

rocosos, con un total de 478 puntos 

11) Estaciones geomecánicas: Se han tomado datos estructurales detallados 

en 98 afloramientos rocosos de buena calidad, y en los desmontes 

existentes en la actual vía de ferrocarril. Las fichas de las estaciones se 

incluyen en el Anejo N° 4 Geotecnia. 

12) Fichas de desmontes: Para complementar el estudio de campo, se han 

revisado con detalle los desmontes existentes en el ferrocarril actual y en 

las carreteras de la zona. La información recogida se ha resumido en 33 

fichas de desmontes, incluidas en el Anejo N° 4 Geotecnia. 

13) Puntos de Agua: Se han cartografiado las surgencias de agua más 

significativas observadas a lo largo del trazado. Los datos tomados en cada 

punto son la formación geológica, una descripción de las características y 

el caudal estimado. 

A continuación se incluye en un cuadro el resumen de las formaciones 

geológicas atravesadas, indicando los principales riesgos geológicos asociados 

a las mismas: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. GEOTECNIA 

En el Anejo de Geotecnia se incluyen los datos y las conclusiones obtenidas de 

las labores de investigación en campo y laboratorio realizadas, así como las 

recomendaciones geotécnicas que se han desprendido de ellas, necesarias 

para el desarrollo del Proyecto Básico. 

En concreto, se analizan los siguientes aspectos: 

 Recopilación y análisis de la información geotécnica consultada. 

 Campaña de investigación realizada, así como el análisis y 

descripción de las condiciones del terreno a lo largo del tramo en 

estudio, describiendo la naturaleza y los parámetros geotécnicos de las 

litologías atravesadas, su espesor y distribución del recubrimiento de 

suelos y de la capa de roca meteorizada. 

 Agrupación de formaciones geotécnicas consideradas con un 

comportamiento geotécnico similar. 

 Determinación de las características geotécnicas de los 

materiales reconocidos. 

 Condiciones de excavación y porcentaje de empleo de voladuras 

para la realización de las excavaciones 

 Clasificación de los materiales de las formaciones excavadas y 

posibilidad de empleo en las necesidades de la traza. 

 Definición de los coeficientes de paso. 

 Diseño de los taludes admisibles en desmontes, con indicación de 

zonas problemáticas donde pueden requerirse medidas de contención. 

Definición y cálculo de tales medidas si son necesarias. 

 En particular, en el estudio de desmontes se incluyen los criterios 

adoptados en el estudio de los emboquilles, medidas de refuerzo 

previstas y taludes a adoptar para su ejecución. 



 Recomendaciones para el apoyo de los rellenos de la traza, 

diseño de taludes estables para los mismos y medidas complementarias 

de seguridad, en su caso. 

 Definición de la capa de forma, tramificación y espesor de terreno 

a sustituir en cada tramo homogéneo. 

 Definición de las condiciones de cimentación de las estructuras, 

con indicación de tipologías a adoptar, tensiones admisibles y módulos 

de reacción. 

 Estudio de la estructura y tectónica (fallas, contactos, pliegues...) 

de los macizos atravesados por los túneles, hidrogeología y tramificación 

con distintos tipos de terreno de similares características geomecánicas. 

3.3.1. Trabajos de campo 

Inicialmente se ha efectuado un estudio fotogeológico de la traza sobre 

fotogramas a escala 1:5.000, que se ha completado realizando un recorrido de 

la traza y visita a las obras existentes en el entorno por parte de todo el 

personal técnico responsable de la realización de los anejos de geología y 

geotecnia. 

Posteriormente se ha realizado un levantamiento geológico-geotécnico de 

detalle, a escala 1:2.000, extendido a todo el tramo. Se han precisado los 

contactos entre formaciones y otros datos no recogidos en la cartografía 

precedente. 

Se ha complementado con una toma de datos geológicos y geotécnicos de los 

afloramientos existentes en los taludes próximos a la traza y en el entorno de 

los emboquilles de la línea de ferrocarril existente Madrid–Galicia (puntos de 

lectura y estaciones geomecánicas). Esta información ha resultado ser de gran 

utilidad, sobre todo en las zonas de difícil acceso en las que no ha sido posible 

el reconocimiento del terreno mediante prospecciones geotécnicas. 

Asimismo, se han tomado datos de los desmontes de las carreteras y del 

ferrocarril Madrid-Galicia, en aquellas zonas en que éstos se encuentran 



próximos a la traza (litología, altura e inclinación de los taludes, estructura, 

condiciones de estabilidad, presencia de agua, etc.). 

Por último, se ha realizado una campaña de investigación con sondeos, 

calicatas y perfiles de sísmica de refracción. 

3.3.2. Caracterización geotécnica de los materiales 

De cara a la caracterización geotécnica se han agrupado algunas formaciones 

en las que el comportamiento geotécnico se considera similar. Los grupos de 

formaciones establecidos son los siguientes: 

 GRUPO 1: Metareniscas y Filitas del Invernadeiro y Metareniscas 

y Filitas Corneanizadas. Formaciones O1 y O1C sanas o moderadamente 

sanas (GM-I-II-III) 

 GRUPO 2: Pizarras y filitas sanas o moderadamente sanas. 

Formaciones O2 y O3 (GM-I-II-III) 

 GRUPO 3: Granitos sanos o moderadamente meteorizados. 

Formación Gr (GM-I-II-III) 

 GRUPO 4: Metareniscas y Filitas de Invernadeiro meteorizadas. 

Formación O1 (GM. IV-V) 

 GRUPO 5: Granitos meteorizados (jabres). Formación Gr (GM. IV-

V) 

 GRUPO 6: Formaciones cuaternarias: depósitos coluviales (Qc), 

depósitos aluviales (QAl), rellenos (R) y vertidos (V). 

El desarrollo de suelos cuaternarios es muy escaso en la zona estudiada. El 

fuerte relieve originado por el intenso encajamiento de los ríos y arroyos, está 

sometido a una importante erosión que impide el desarrollo y la acumulación 

generalizada de suelos en un espesor suficientemente grande (> 2 m), como 

para ser considerado en la cartografía geológico–geotécnica. No obstante, de 

forma puntual, se han observado acumulaciones relativamente importantes de 

depósitos aluviales y de ladera. 



Los suelos de alteración de la formación O1 se han observado en el entorno 

del túnel de Corga de Vela, aunque en general los espesores son de pequeña 

entidad (menores de 1,0 m) 

No se han observado suelos eluviales de alteración sobre filitas y metareniscas 

de las formaciones O2 y O3. Los únicos suelos eluviales se han observado 

asociados al Granito de Alberguería (Gr). Dado que su entidad es escasa, no 

se ha diferenciado como grupo geotécnico. 

3.3.3. Geotecnia de túneles y obras subterráneas 

En el Anejo de Geotecnia se estudian los datos básicos para el diseño de los 

túneles. En concreto, se ha obtenido información relativa a los siguientes 

aspectos: 

 Litología y estructura del macizo rocoso atravesado. 

 Posición del nivel freático a lo largo de los túneles. 

 Permeabilidad del macizo rocoso y de las zonas de falla. 

 Estimación de la calidad del macizo rocoso, clasificación 

geomecánica y tramificación de los túneles. 

 Características geotécnicas de los materiales. 

En dichas recomendaciones se han tenido en cuenta los aspectos geológicos y 

geotécnicos de los terrenos atravesados por los túneles, derivados de la 

investigación de campo y de los ensayos realizados, incluyendo un resumen de 

los aspectos más relevantes y de los parámetros geotécnicos de las 

formaciones afectadas. 

 

TÚNELES 
PK inicio túnel 

mina 

PK final túnel  

mina 

Longitud  

mina (m) 

Procedimient 

o excavación. 
Form. 

Corga  
de Vela 

VD 409+242,92 410+309,85 1.066,93 
NATM  

(Explosivos) 
O1 

VI 409+222,30 410+281,30 1.059,00 

 

 



3.4. ESTUDIO DE MATERIALES 

En el Anejo de Materiales se presenta el estudio sobre la procedencia y 

utilización de materiales e incluye el estudio de los materiales obtenidos en la 

investigación ejecutada en el tramo y de los materiales disponibles en el 

entorno, en explotaciones activas. Las necesidades de material incluyen, 

además, los rellenos a efectuar en los caminos y reposiciones de carreteras a 

realizar en el tramo, así como las capas de firme de los mismos. 

Por tanto, se han estudiado los materiales de la traza desde el punto de vista 

de su aptitud para formar todos estos tipos de rellenos y unidades de obra. 

3.4.1. Cuadro resumen de vertederos 

Se han considerado dos vertederos de nueva apertura aprobados por la DIA. 

Los vertederos son los siguientes: 

 Vertedero V-41 

 Vertedero V-42 

El vertedero V-41 se emplaza en sobre la traza, en las proximidades del 

emboquille oeste de Corga de Vela, a unos 200 m del mismo. Su ocupación es 

de 81.849 m2. Está previsto verter un volumen de 914.898 m3 de las tierras 

excedentarias procedentes de los tramos 1 y 2 del trazado, que comprende 

parte de excavaciones en desmonte y caminos, así como la mitad del volumen 

excavado del Túnel de El Corno (vía derecha). 

El resto de excedentes de tierras producto de la excavación se llevarán al 

vertedero V-42, situado próximo al túnel de Prado, hacia el PK. 412+000, 

distando aproximadamente 1,5 Km de la boca este del mismo. El vertedero V-

42 tiene una extensión de 217.764 m2 y una capacidad de 3.995.328 m3 

En la tabla siguiente se resumen las características principales de los 

vertederos: 

 

 

 



Vertedero 
Sup. Ocupación  

(m2) 

Capacidad  

(m3) 

Distancia a la traza 

(m) 

V-41 81.849 914.898 

200 m del  

emboquille Este de  

Corga de Vela 

V-42 217.764 3.080.430 

1,5 km del  

emboquille Este de  

Prado 

Total 299.613 3.995.328  

 

3.5. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

El movimiento de tierras se ha caracterizado mediante perfiles transversales. 

3.5.1. Excavación  

Se ha considerado que los túneles de Corga de Vela, dada su longitud menor, 

se ejecutarían con métodos convencionales (método austríaco). 

Se ha considerado una sobreexcavación bajo terraplén de un metro de 

espesor, con el objeto de sustituir el apoyo de los rellenos para conseguir el 

cimiento adecuado. 

El uso previsto del material procedente de la excavación es el siguiente: 

 Tierra vegetal, para revegetación de taludes y vertederos 

 Excavación en roca, ripable y por medios mecánicos y 

sobreexcavación bajo terraplén, para rellenos de terraplén (cimiento, 

núcleo y coronación), relleno tipo todo-uno y material sobrante a 

vertedero 

 Excavación de túneles, para relleno tipo todo-uno y material 

sobrante a vertedero. 

3.5.2. Cuadro resumen de vertederos 

Se han considerado dos vertederos de nueva apertura. Los vertederos son los 

siguientes: 



 Vertedero V-41 

 Vertedero V-42 

El vertedero V-41 se emplaza en sobre la traza, en las proximidades del 

emboquille oeste de Corga de Vela, a unos 200 m del mismo. Su ocupación es 

de 81.849 m2 Está previsto verter un volumen de 914.898 m3 de las tierras 

excedentarias procedentes de los tramos 1 y 2 del trazado, que comprende 

parte de excavaciones en desmonte y caminos, así como la mitad del volumen 

excavado del Túnel de El Corno (vía derecha). 

El resto de excedentes de tierras producto de la excavación se llevarán al 

vertedero V-42, situado próximo al túnel de Prado, hacia el PK. 412+000, 

distando aproximadamente 1,5 Km de la boca este del mismo. El vertedero V-

42 tiene una extensión de 217.764 m2 y una capacidad de 3.080.430 m3. 

 
3.6. TRAZADO 

Para el diseño del trazado de las dos vías se han tenido en cuenta los 

condicionantes establecidos por la Declaración de Impacto Impacto Ambiental, 

por la Resolución de Aprobación del Estudio Informativo, así como los 

condicionantes técnicos derivados por las características del proyecto y de la 

localización del subtramo. 

 
3.7. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA  

3.7.1. Climatología 

Los datos climáticos manejados en el estudio de climatología proceden de las 

siguientes fuentes: 

 Agencia Estatal de Meteorología AEMET (Centro Meteorológico 

territorial en Galicia) 

 Publicación del Ministerio de Medio Ambiente “Valores normales y 

estadísticos de observatorios meteorológicos principales 1971 - 2000” 

(2002). 

 Consellería de política territorial, obras públicas y transportes de 

la Xunta de Galicia (SITGA GALICIA, www.sitga.xunta.es) 



 Publicación: "Datos climáticos de Carreteras" (1.964) de la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 Publicación: "Máximas lluvias diarias en la España Peninsular" 

(1999) de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento 

Así mismo se ha consultado la página web del ministerio de Ministerio de 

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (www.marm.es). 

En el Anejo de Climatología e Hidrología se estudia la Pluviometría, las 

Termometría, los Índices Climáticos; así como la Hidrología y las 

precipitaciones máximas diarias. 

 
3.8. DRENAJE 

El estudio de drenaje consta de los siguientes aspectos: 

 Análisis del cumplimiento de las condiciones de la Declaración de 

Impacto Ambiental relativa a drenaje y cauces. 

 Drenaje transversal, donde se recoge la justificación de la 

capacidad de las obras de drenaje transversal (O.D.) proyectadas para 

evacuar los caudales circulantes por los cauces naturales interceptados 

por la traza, así como otros elementos (encauzamientos, bajantes,...) 

destinados a conducir esos mismos caudales. 

 Drenaje superficial, en el que se justifica la capacidad de las 

cunetas y los elementos auxiliares de las mismas que se proyectan. 

Túnel de Corga de vela 

Teniendo en cuenta las características hidrogeológicas de los túneles 

proyectados se prevé que la infiltración de agua desde el macizo sea pequeña 

en los túneles, salvo en las zonas muy fracturadas y de falla donde pueden 

existir afluencias de agua al túnel. 

La lámina impermeabilizante y el geotextil dispuestos entre el sostenimiento y 

el revestimiento encaminan el agua hacia los tubos dren poroso de Ø110 mm 

que se sitúan longitudinalmente en la parte inferior de cada hastial. Desde 

estos últimos, se conduce el agua a las canaletas de drenaje, dispuestas 



longitudinalmente a ambos lados del túnel, mediante tubos de PVC Ø110 mm 

ortogonales al hastial cada 50 m. 

El agua de estas canaletas se conduce mediante tubos de PVC de 110 mm de 

diámetro similares a los que conducen el agua de los drenes laterales a un 

canal longitudinal al túnel, situado entre el balasto y la acera del túnel. El canal 

estará tapado en toda su longitud, siendo registrable cada 50 m. Además, el 

canal dispondrá de una rejilla tramex en el lado contiguo al balasto, cada 50 m, 

con el fin de captar el agua existente en la plataforma (vertidos, operaciones de 

limpieza, etc.). El agua procedente de la plataforma y el agua de infiltración se 

conducirán por medio de este canal al exterior del túnel y allí pasará a formar 

parte del drenaje longitudinal del túnel incorporándose a un colector de 400mm 

de diámetro. 

 
3.9. SISMICIDAD 

Para definir la influencia de los fenómenos sísmicos sobre el diseño de las 

estructuras, se aplica la Norma de Construcción Sismorresistente actualmente 

en vigor, NSCE-02, aprobada por el Real Decreto 997/2002 del 27 de 

Septiembre de 2002 y la Norma de Construcción Sismorresistente para 

Puentes NCSP-07, aprobada por el Real Decreto 637/2007 del 18 de mayo de 

2007. 

La NCSP-07 indica que en el Anejo 1 de la NSCE-02 se detallan los valores de 

aceleración sísmica básica, ordenados por Términos Municipales y 

Comunidades Autónomas. Únicamente se recogen aquellos municipios cuya 

aceleración sísmica básica (ab) es superior a 0,04g, siendo g la aceleración de 

la gravedad en m/s2. 

El área en el que se enmarca el proyecto, según la Norma de construcción 

sismorresistente NCSE-02, se encuentra situada en una zona de sismicidad 

media. 

 

ESTRUCTURA 
Terreno de 

apoyo 

Tipo de  
terreno 

C S YΙ YΙΙ p ab ac= S·p·ab 

FALSO TÚNEL  
ESTE CORGA DE VELA 

Roca sana  

(O1) 
I 1,0 0,8 1,3 1 1,3 0,04 0,042 



FALSO TÚNEL  
OESTE CORGA DE VELA 

Roca sana  

(O1) 
I 1,0 0,8 1,3 1 1,3 0,04 0,042 

 

3.10. TÚNELES 

Se han proyectado tres túneles de doble tubo, cuyas denominaciones son: 

Túneles de El Corno, Corga de Vela y Prado. Los dos túneles de mayor 

longitud (El Corno y Prado) se excavarán con tuneladora, mientras que en el 

caso de Corga de Vela (el que se detalla en este proyecto) la excavación se 

plantea por métodos convencionales. 

En el Anejo de Túneles se incluye la justificación de los métodos de excavación 

adoptados. La elección de los procedimientos constructivos se ha basado en 

los datos geotécnicos y geomecánicos estudiados en el Anejo de Geotecnia. 

Entre otros, los parámetros empleados han sido: los valores de resistencia a 

compresión simple, abrasividad y tenacidad deducidos de los ensayos de 

laboratorio, los datos de fracturación (RQD) y meteorización, así como los 

índices de calidad de los macizos rocosos (RMR, Q, RME, RMRTBM) 

deducidos de los sondeos, puntos de lectura y estaciones geomecánicas y las 

condiciones hidrogeológicas del macizo a partir de los niveles de agua medidos 

en sondeos. 

3.10.1. Túneles ejecutados con métodos convencionales 

En la tabla siguiente se presentan los datos más significativos de los túneles 

ejecutados con métodos convencionales, relativos a P.K. de inicio y final de los 

tramos en falso túnel y en mina, longitudes, así como monteras máximas: 

TÚNELES 
PK inicio 

FT 

PK inicio  

túnel  

mina 

PK final  

túnel  

mina 

PK final  

FT 

Datos 

geométricos  

principales 

Long.  

mina  

(m) 

Long.  

FT  
entrada  

(m) 

Long. 

FT  

salida 
(m) 

Corga  

de  

Vela 

VD 409+205,54 409+242,92 410+309,85 410+377,15 

Ltotal=1171,61 m 

1.066,93 37,38 67,30 Montera máx  
sobre rasante=  

71m 

VI 409+183,61 409+222,30 410+281,30 410+356,63 

Ltotal=1173,02 m 

1.059,00 38,69 75,33 

Montera máx  
sobre rasante= 65 

m 

Montera máx= 218 

m 

 

 



3.10.1.1. Sección tipo adoptada 

En el Anejo de Trazado y Secciones Tipo, se recoge el estudio realizado para 

el dimensionamiento de los túneles incluidos en este subtramo. 

Para mantener en el túnel de Corga de Vela la velocidad de paso prevista en 

los otros dos túneles, cumpliendo con las limitaciones derivadas de los efectos 

aerodinámicos de presión, se deberá ampliar la sección libre del túnel. A partir 

de los cálculos realizados se fija la sección útil del túnel de Corga de Vela en 

70 m2. 

Las características principales de la sección son:  

- Área de la sección libre: 70 m2 

- Número de vías: 1 por cada túnel 

- Radio interior: 5,64 m 

- Altura de clave sobre cota de carril: 7,540 m  

- Ancho entre aceras: 5,840 m 

- Ancho de aceras: 3,260 m en acera de evacuación y 1,290 m en acera 

de servicio. 

La sección tipo correspondiente al túnel de Corga de Vela se incluye en la 

figura siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.10.1.2. Procedimiento constructivo 

Para la excavación de los túneles de Corga de Vela se recomienda el empleo 

del Nuevo Método Austriaco (NATM: New Austrian Tunnelling Method). 

Se recomienda la excavación de los túneles del tramo mediante explosivos o 

máquinas de ataque puntual, que pueden ser del tipo rozadoras para los 

tramos de mejor calidad, y mediante martillo hidráulico y retroexcavadora en los 

tramos peores. 

La sección de excavación se dividirá en dos fases, avance y destroza. En los 

terrenos de peor calidad se excavará una contrabóveda. Tras la excavación se 

colocará un sostenimiento flexible adaptable a las condiciones reales del túnel. 

Las longitudes de avance, dependiendo de los terrenos tipo atravesados, 

oscilarán entre 4,0 m para las secciones de mejor calidad, y 1,0 m en las 

secciones más débiles y de falla. 

3.10.1.3. Sostenimientos 

El predimensionamiento de los sostenimientos de los túneles, se ha efectuado 

a partir de diversos métodos empíricos conocidos, tales como las 

recomendaciones de Bieniawski, Romana y Barton, que se basan en las 

conocidas clasificaciones geomecánicas de calidad de macizos rocosos. En el 

diseño de los sostenimientos de los túneles, se han diferenciado varias 

secciones, que abarcan desde los terrenos de mejor calidad, hasta los más 

débiles. Las secciones tipo de sostenimiento se incluyen en la tabla 

“Sostenimientos propuestos para los túneles de Corga de Vela”. 

3.10.1.4. Clases geomecánicas de terreno y tramificación 

La tramificación de los túneles, según los distintos tipos de terreno con 

características geomecánicas similares, se presenta en el Anejo de Geotecnia. 

En el caso del túnel de Corga de Vela, sólo se atraviesa una formación 

(Metareniscas y Filitas de Invernadeiro O1), por lo que la clasificación se ha 

realizado únicamente teniendo en cuenta los índices de calidad existentes en el 

tramo de túnel, deducidos a partir de los datos de sondeos. 



A continuación se incluye un cuadro resumen con las clases de terreno 

consideradas a las que se les ha asignado un sostenimiento tipo: 

 

Clase de terreno 
Rango RMR  

asignado 
CONDICIONES DE LA ROCA 

A > 50 
Roca sana y medianamente a poco 

fracturada 

B 40 - 50 
Roca moderadamente alterada y 

fracturada. 

C 30 - 40 Roca alterada y fracturada 

D < 30 
Zona de falla, con comportamiento 

similar al de un suelo. 

D' (EMBOQUILLE) 25 Zona de emboquille 

En el Proyecto de Construcción se comprobarán los sostenimientos mediante 

cálculos cinemáticos de las cuñas formadas por las esquistosidades y juntas 

dominantes en dominios estructurales previamente establecidos y, 

posteriormente, mediante cálculos tenso-deformacionales de las secciones 

más representativas. 

3.10.1.5. Revestimiento 

Tras la excavación de la sección de destroza, se debe proceder a la 

excavación de la contrabóveda y hormigonado de las zapatas, así como al 

arranque del anillo de revestimiento. 

Se denomina revestimiento al anillo de hormigón encofrado que colocado en 

todo el perímetro de hastiales y bóveda, sirve como terminación definitiva del 

túnel para la fase de explotación. 

Se propone la ejecución de un revestimiento continuo de hormigón, de 0,30 m 

de espesor mínimo. Como sistema de protección contra el fuego, el hormigón 

de revestimiento de los túneles deberá incluir fibras de polipropileno. 

3.10.1.6. Galerías de conexión y centros de transformación  

Ubicación y geometría 

Por motivos de seguridad, se han dispuesto galerías de conexión entre los dos 

tubos con una distancia de 500 m entre ellas. 



Las galerías tienen una sección formada por un arco de radio interior 2,70 m, 

una altura respecto de la cota de andén de 3,65 m y una anchura de 5,02 m. 

Se planea la construcción de dos galerías de conexión, perpendiculares a los 

túneles principales. 

A continuación se incluyen las tablas resumen con la situación de las galerías 

transversales de conexión entre túneles. La posición exacta de las galerías 

transversales deberá confirmarse durante la fase de ejecución de las obras, en 

función de la calidad del macizo rocoso. 

 Galerías de  

conexión P.K. Longitud (m) 

TÚNEL DE CORGA  

DE VELA 

EMBOQUILLE  

ESTE 
409+206,520 

 

 409+590,934 22,00 

409+983,585 22,00 

EMBOQUILLE  

OESTE 
410+377,140  

Nº TOTAL GALERÍAS DE CONEXIÓN 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedimiento de ejecución  

La excavación de las galerías se realizará empleando el Nuevo Método 

Austriaco (NATM), mediante el empleo de voladuras y máquinas de ataque 

puntual, que pueden ser del tipo rozadoras para los tramos de mejor calidad, y 

mediante martillo hidráulico y retroexcavadora en los tramos peores. 

Sostenimiento y revestimiento 

Para las secciones de galerías se han previsto dos secciones tipo de 

sostenimientos, una general para la mayor parte de la longitud de las galerías y 

otra para los pasos de falla o zonas débiles con RMR<35. 

En la tabla siguiente se muestran los sostenimientos diseñados: 

 

SECCIÓN  
TIPO RMR 

Hormigón proyectado 
HP (cm) 

BULONES  
Malla (T)x(L)  

Longitud L (m) 

CERCHAS  

Tipo y 
espaciado (m) 

Longitud  

de 
pase (m) 

SG-I >35 10 2x2 L=3 m NO 4 

SG-II <35 15 1,5x1,0 L=3 m TH-29 A 1,0 m 3 

El revestimiento se hará con hormigón en masa de 25 cm de espesor.  

3.10.1.7. Impermeabilización y drenaje 

La impermeabilización tiene por finalidad captar y conducir las filtraciones hasta 

los conductos de drenaje y eliminar goteos difusos que deterioren los 

revestimientos. También evita la formación de agujas de hielo, peligrosas para 

la circulación, en los tramos próximos a los emboquilles. 

La impermeabilización principal se realiza colocando una lámina de PVC con 

un geotextil de protección en su trasdós, que se aplican en el paramento del 

sostenimiento, quedando dispuestas en “Sandwich” entre el sostenimiento y el 

revestimiento definitivo. Termina en los muretes de pie del revestimiento 

definitivo y desagua en las cunetas laterales de hormigón, dispuestas a lo largo 

de los túneles. 

En el esquema siguiente se presenta la disposición de la lámina de 

impermeabilización y el geotextil: 



 

El sistema de drenaje previsto para el túnel tiene como misión evacuar las 

aguas infiltración del terreno, encauzadas mediante el sistema de 

impermeabilización del túnel, y por otro lado, debe recoger y evacuar las aguas 

que llegan a la plataforma, procedentes de vertidos. 

Teniendo en cuenta las características hidrogeológicas de los túneles 

proyectados se prevé que la infiltración de agua desde el macizo sea pequeña 

en los túneles, salvo en las zonas muy fracturadas y de falla donde pueden 

existir afluencias de agua al túnel. 

La lámina impermeabilizante y el geotextil dispuestos entre el sostenimiento y 

el revestimiento encaminan el agua hacia los tubos dren poroso de Ø110 mm 

que se sitúan longitudinalmente en la parte inferior de cada hastial. Desde 

estos últimos, se conduce el agua a las canaletas de drenaje, dispuestas 

longitudinalmente a ambos lados del túnel. 

El agua de estas canaletas se conduce mediante tubos de PVC a un canal 

longitudinal al túnel, situado al pie de la acera del túnel. El canal estará tapado 

en toda su longitud, siendo registrable cada 50 m. Además, el canal dispondrá 

de una rejilla tramex en el lado contiguo al balasto, cada 50 m, con el fin de 

captar el agua de plataforma (vertidos, operaciones de limpieza, etc.). El agua 

proveniente del la plataforma y el agua de infiltración se conducirán por medio 



de este canal al exterior del túnel. El canal tiene unas dimensiones de 0,5 m de 

anchura interior y 1,39 m de altura. 

3.10.1.8. Emboquilles 

Los emboquilles suelen presentar dificultades adicionales a las previstas en el 

interior de los túneles debido, por una parte, al carácter tridimensional del 

problema y, por otra parte, a que su excavación se realiza en materiales 

decomprimidos y con un mayor grado de meteorización que en el resto del 

túnel. La orientación relativa de la estructura del macizo tiene además, una 

importancia clara. 

Se ha adoptado un talud frontal de 1(H):3(V) en sendos emboquilles. Los 

taludes laterales se han diseñado estables para un factor de seguridad de 1,5, 

a pesar de que por su carácter provisional podrían exigirse factores de 

seguridad inferiores. Sin embargo dado que durante las obras los emboquilles 

son puntos de continuo tránsito de personal de la obra, se ha recomendado el 

gunitado sistemático de los taludes laterales. Los taludes frontales de los 

emboquilles se sostendrán con las medidas de refuerzo y protección requeridas 

para su estabilidad. 

En el Anejo de Geotecnia se presentan los cálculos justificativos de los taludes 

de los emboquilles y de los sostenimientos requeridos en los mismos. En la 

tabla siguiente se resumen sus características principales: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.10.1.9. Control y auscultación 

El seguimiento comprende el control geométrico y topográfico, la comprobación 

de las secciones transversales, gálibos y soleras, así como la auscultación 

mediante la realización de medidas específicas de convergencia, 

extensométricas y de presión. 

Las medidas de convergencia se controlarán en secciones equipadas con 5 

pernos, mediante el acoplamiento de la cinta extensométrica para medida de 

apertura o cierre de distancia entre pernos. Se instalará uno de los pernos en la 

clave y los otros cuatro en los arranques de bóveda y hastiales en el avance y 

destroza. 

En las secciones de control, además de las medidas de convergencia se 

instalarán células de presión total y extensómetros de varilla. En aquellas 

secciones en las que se sospeche que los empujes del terreno pueden llegar a 

ser importantes, se instalarán extensómetros de cuerda vibrante adosados a 

las cerchas del sostenimiento. 

Se prevé la instalación de cada una de estas secciones en zonas 

representativas de cada tipo de sostenimiento considerado, así como en zonas 

especialmente conflictivas desde el punto de vista del terreno.  

3.10.2. Túneles artificiales 

Las longitudes de los túneles artificiales vienen condicionadas por varias 

circunstancias. La primera de ellas, y más importante, es la de poder generar 

un área de evacuación de tamaño suficiente. Otro condicionante es permitir, de 

forma cómoda, el acceso al área de evacuación mediante vehículos. Para 

finalizar de describir los condicionantes más relevantes es la de tratar de 

rellenar lo máximo posible tratando que la situación final se parezca lo máximo 

a la situación original 

La geometría interior de los falsos túneles parte de la misma que se presenta 

en el túnel, dando continuidad a éste desde el punto de aerodinámica, de 

servicios, drenaje, instalaciones, etc. 



Los espesores de clave y hastiales vienen condicionados por los espesores 

mínimos que permitan el correcto hormigonado, garantizando las condiciones 

de durabilidad, y por los requisitos de resistencia a las cargas de tierras que 

han de soportar. 

Los falsos túneles se tramificarán en función de las alturas de tierra que han de 

soportar así como de las juntas de dilatación y construcción que sean 

necesarias. 

Rematando los falsos túneles se dispone de una última sección con forma de 

“pico de flauta”, de 20 m de longitud y que, siendo transversalmente de 

geometría igual a la sección adyacente, presenta en sentido longitudinal una 

primera parte de unos 5,00 m de sección cerrada y a continuación una sección 

abierta con talud aproximado de 2H:1V, dejando siempre un resguardo para el 

relleno de tierras de 1,00 m de altura. 

3.10.2.1. Emboquilles de túneles de Corga de Vela 

Estos falsos túneles serán de sección cerrada de forma que garantizan la 

geometría interior evitando así fenómenos de convergencia y deformación de la 

sección. 

Dado que la calidad de la roca esperable como cimiento es bastante aceptable 

la cimentación aun siendo mediante losa de cimentación presentará un 

adelgazamiento considerable en la zona central, de forma que garantice que la 

geometría de la sección no se “cierre” en la zona inferior de los hastiales. 

 

TÚNEL EMBOQUILLES PLATAFORMA P,K, 
Pico de Flauta 

P,K, 
Frente de  

excavación 

Corga de Vela 

Este Vía derecha 409+206,52 409+242,92 

Vía izquierda 409+185,16 409+222,41 

Oeste Vía derecha 410+377,14 410+309,84 

Vía izquierda 410+356,63 410+281,37 

3.10.3. Obra civil para instalaciones de seguridad en túneles 

El objeto de este apartado es describir y definir los sistemas de instalaciones 

que se han estudiado para los túneles que forman parte del subtramo 



Cerdedelo-Porto, con el fin de prever en las infraestructuras las obras 

necesarias para realizarlas con antelación a la ejecución de las instalaciones. 

3.10.3.1. Sistema de protección contra incendios 

Se ha previsto instalar un único aljibe de agua contraincendios de 120 m3 de 

capacidad y un grupo de presión en la boca del túnel situada a mayor cota, 

desde el cuál se daría suministro, no sólo a los hidrantes situados en esa 

entrada, sino también a los situados en la boca de salida del túnel por medio de 

una tubería que iría instalada en el interior del túnel. 

El sistema de abastecimiento previsto consiste en el aporte de agua contra 

incendios exclusivo para cada túnel formado por un aljibe y grupo de presión 

capaz de garantizar un caudal mínimo de 1000 l/min durante 2 horas, lo que 

corresponde a una capacidad de 120 m3 de agua. 

Se ha dispuesto una tubería enterrada bajo el andén de evacuación de cada 

uno de los tubos para llevar el suministro de agua PCI hasta la boca del túnel 

situada a menor cota. Estas 2 redes de tuberías se conectarían entre sí en los 

puntos donde se encuentran las galerías de conexión, con el fin de que la red 

trabaje en anillo. Este sistema garantizaría el suministro de agua incluso en 

caso de avería en alguno de los tramos. 

En cuanto al diámetro de la tubería a instalar, habitualmente se suele emplear 

una tubería de DN-150 mm. Sin embargo, debido al espacio disponible bajo el 

andén de evacuación se podría instalar una tubería de diámetro DN-200, que 

implicaría menores pérdidas de presión por metro lineal y posibilidad de prever 

futuras demandas durante la realización de los sistemas de instalaciones. 

En cuanto a las medidas de protección dentro del túnel se trata de un aspecto a 

diseñar en el proyecto de construcción de las instalaciones acordando con los 

servicios de rescate del túnel las medidas más adecuadas. No obstante, el 

diseño que se ha previsto consiste en dejar instalada la tubería de DN-200 y 

disponer unas “tes” de diámetro 200-80-200 cada 50 m con terminación en 

brida DN-80, para la futura conexión de las BIES. El diámetro DN-80 es 

superior al necesario para el caudal suministrado por una BIE, pero se ha 

considerado más adecuado sobredimensionar esta salida en previsión de que 



los servicios de rescate demanden alguna salida de mayor diámetro en algún 

punto particular. 

3.10.3.2. Sistemas de ventilación  

De acuerdo a la ETI apartado 1.1.3.2., el material rodante dispondrá de 

barreras contra incendios que faciliten la protección de los viajeros y el 

personal contra los efectos del calor y el humo a bordo de los trenes 

incendiados durante 15 minutos. De este modo se permite que, en caso de 

incendio, el tren pueda desplazarse fuera del túnel. Sólo si no es posible que el 

tren salga del túnel, éste será evacuado utilizando las instalaciones de 

infraestructura del túnel. 

Los túneles que forman parte de la línea AV subtramo Cerdedelo-Porto tienen 

longitudes de unos 8.600 m, 1.200 m y 7.600 m y la velocidad a la que va a 

circular el tren alcanza los 300 km/h. Es, por tanto, bastante improbable que un 

tren incendiado llegue a parar en el interior del túnel. 

No obstante, teniendo en cuenta posibles imprevistos, como puede ser el 

incendio de un tren que se hubiera detenido previamente en el túnel por avería 

o el incendio de un tren de mantenimiento, parece razonable dotar a los túneles 

de un sistema de ventilación que actúe en caso de incendio. Este sistema 

garantizaría unas condiciones de visibilidad durante el tiempo necesario para la 

evacuación, así como la extracción de los humos y gases tóxicos. 

Este mismo sistema de ventilación diseñado para el caso de incendios, podrá 

ser utilizado para dotar a los túneles de una ventilación mínima durante las 

condiciones normales, que permita introducir aire fresco y extraer el aire viciado 

del interior del túnel, permitiendo la renovación del aire. 

En el caso del túnel de Corga de Vela no se ha previsto la instalación de ningún 

sistema de ventilación en caso de incendio, ya que se trata de un túnel de corta 

longitud. 

3.10.3.3. Sistema de sobrepresión de galerías de comunicación 

Con objeto de impedir que los humos generados en un incendio en un tubo del 

túnel puedan llegar hasta el otro tubo, que haría la función de zona segura, las 

galerías de conexión entre ambos tubos dispondrían de un sistema de 



presurización, que consiste en la instalación de un ventilador de chorro 

reversible situado en el techo de la galería de conexión. En cada una de las 

puertas que comunican la galería de conexión con los tubos del túnel se situará 

una rejilla de ventilación motorizada. 

El sistema se activaría bien por orden del sistema de control del túnel o al abrir 

una puerta o bien al detectarse un incendio en alguno de los tubos. El 

ventilador se pondría en marcha en el sentido que impida el paso de los 

humos, abriéndose, al mismo tiempo, la compuerta de ventilación motorizada 

que está situada en la puerta que comunica con el tubo no incendiado para 

suministrar aire a la galería. 

El sistema estaría dotado de rejillas de despresurización para el caso de que el 

funcionamiento del ventilador impida abrir la puerta de salida. 

3.10.3.4. Canalizaciones de instalaciones eléctricas 

Las infraestructuras de canalizaciones para cableados de suministro de 

subsistemas de energía y de otros cableados para instalaciones eléctricas, 

instalaciones de seguridad, telecomunicaciones, etc., a las que es necesario 

dotar de suministro de energía eléctrica para los servicios generales de los 

túneles, se han determinado de acuerdo con los siguientes criterios: 

 Separación física y, por lo tanto, independencia de canalizaciones 

de todos los sistemas eléctricos que tengan niveles diferentes de 

tensión, de acuerdo con los Reglamentos aplicables tanto de Alta como 

de Baja Tensión. 

 Separación del subsistema de energía propio de tracción del resto 

de sistemas eléctricos que se consideren para suministro de los 

servicios generales de los túneles. 

 Dotación de reserva de infraestructuras de canalizaciones para 

futuras ampliaciones o modificaciones de las instalaciones y otros 

servicios generales de los túneles. 

 Optimización y seguridad en las operaciones de mantenimiento y 

de explotación de las instalaciones 



De la aplicación de estos criterios generales se ha diseñado el siguiente 

sistema de canalizaciones: 

 En los andenes de servicio, se ha previsto la instalación de cuatro 

canalizaciones de 110 mm de diámetro. Los tubos van embebidos y 

registrados mediante arquetas de paso de 0,90x1,50x0,55 m, que se 

han dispuesto cada 50 metros. Además, coincidiendo con las galerías de 

conexión y los centros de transformación, se ha previsto un paso de 

canalizaciones bajo vías, para lo cual se precisa una arqueta de 

0,90x1,50x0,55 m, y el cruce se realiza mediante la instalación de seis 

tubos de 110 mm de diámetro, que quedan registrados en una arqueta 

en la zona del andén de evacuación. Además, coincidiendo con las 

galerías de conexión, se disponen 10 tubos de 110 mm. de diámetro 

para las instalaciones de seguridad y comunicaciones que acceden 

directamente a la solera de las galerías. 

 En los andenes de evacuación, se ha previsto una canaleta 

normalizada de 0,220x0,195 m para la previsión de líneas de alta 

tensión. Anexa a esta canaleta se instala otra también normalizada de 

0,400x0,290 m para instalaciones de baja tensión, de 

telecomunicaciones, de control, de seguridad, etc. 

En los andenes de evacuación, frente a cada galería de evacuación o 

centro de transformación se ha dispuesto una arqueta de 

0,60x1,50x0,80 m, que coincide con los pasos bajo vías, para comunicar 

los andenes de servicio y de evacuación. 

Desde las arquetas de los andenes de evacuación se acomete hasta las 

galerías mediante cuatro conductos de 160 mm de diámetro y ocho 

tubos de 110 mm de diámetro, tendidos en dos capas. 

No se han considerado en esta propuesta la infraestructura de canalizaciones 

necesarias para los servicios de alumbrado y fuerza del túnel al considerar que 

estos servicios serán alimentados mediante conductores que discurrirán 

tendidos y protegidos bajo canales y bandejas instaladas de forma superficial 

ancladas y sustentadas sobre las paredes de los túneles. 



3.10.3.5. Dimensionamiento de locales y espacios para centros de 

transformación 

Para localizar y dimensionar los espacios y locales en los que se montará el 

equipamiento y sus instalaciones auxiliares y complementarias se han tenido 

en cuenta los criterios generales que se describen en este apartado. 

El primer criterio ha sido localizar en el exterior de los túneles los espacios 

destinados a este servicio, de forma que, tanto el coste inicial como el de las 

operaciones de mantenimiento durante la explotación, sean de menor cuantía y 

garanticen mayores niveles de seguridad. 

Una vez localizado el espacio, para el dimensionado óptimo se han tenido en 

cuenta una serie de hipótesis y conceptos relacionados con las posibles 

alternativas de los sistemas de suministro de energía eléctrica, así como de su 

seguridad y continuidad, con los posibles sistemas de suministros 

complementarios, con la aplicación de la reglamentación y normativa vigente, 

con la redundancia de los equipos y otros criterios generales y específicos 

relacionados con la seguridad, tanto de las personas como de los bienes, y 

cuyo objetivo final sea el de garantizar unas condiciones de alta fiabilidad de 

los sistemas de suministro durante la explotación y garantizar las condiciones 

de seguridad en el funcionamiento de las instalaciones y de sus operaciones de 

mantenimiento. 

 
3.11. SECCIONES TIPO 

Aunque el alcance del proyecto se reduce a la definición y diseño de del túnel 

de Corga de Vela, para la definición de la sección tipo y de la propia plataforma 

es necesario conocer la superestructura de vía prevista. Por este motivo, a 

continuación se describen los tipos de superestructura que se prevén en este 

subtramo. 

3.11.1 Superestructura de vía 

En el proyecto se han previsto los siguientes tipos de superestructura: 

 Vía sobre balasto. Está previsto en el  tramo del túnel de Corga de 

Vela, entre los P.K. 408+806 y 410+652 de la vía derecha y los P.K. 

408+813 y 410+586 de la vía izquierda.  



El espesor teórico de balasto será de 35 cm mínimo bajo traviesa en el 

eje de los carriles, la traviesa a instalar será del tipo AI-04, monobloque 

de hormigón pretensazo y el carril será del tipo 60 E1 de calidad 260. 

 Transición vía en placa-vía sobre balasto. El paso de una 

superestructura de vía instalada en placa a otro de vía sobre balasto 

exige un tramo de transición debido a los distintos grados de elasticidad 

de ambos sistemas. 

La transición entre ambas vías consiste en una estructura de hormigón 

armado en forma de viga artesa para albergar el balasto. 

La artesa mide 10,20 m de longitud y tiene unas dimensiones variables 

longitudinalmente de forma que la base sobre la que reposa el balasto 

tiene una pendiente de 1 % variando el espesor de la capa de balasto 

desde 35 o 40 cm (zona lindante con el balasto sobre plataforma o en 

viaducto, respectivamente) a 24,8 cm. (zona de la vía en placa) bajo 

traviesa. 

El canto de la artesa es constante de 1,037 m de forma que lo que varía 

es la altura de los muretes de contención del balasto junto con el 

espesor de la losa inferior de la artesa sumando ambos siempre 1,037 

m. El canto de los muretes viene coincidiendo con el espesor del balasto 

para permitir la retirada de la traviesa si fuera necesario por labores de 

mantenimiento. 

Para conseguir una variación progresiva de rigidez se colocarán sobre el 

balasto de la artesa de grupos de traviesas de diferentes rigideces con la 

siguiente disposición: 

- saliendo de la zona de vía en balasto 13 traviesas de rigidez 100 

- en la parte central de la artesa 15 traviesas de rigidez 170 

- en la salida de la artesa hacia la vía en placa 15 traviesas de 240 

Todas ellas con placas de asiento de 27,5 kn/mm 



Para completar la transición se colocará una zona de doble carril de 21 

m de forma que queden 3 metros dentro de la vía en placa y los 18 m 

restantes sobre la artesa. 

Todas estas traviesas serán especiales con fijación de carriles conforme 

a sistema 300-1-U. carril adicional 60 E 1. 

Estas transiciones se localizan en los emboquilles de los túneles de El 

Corno y Prado, en las plataformas de tierra previas a los puentes y 

viaductos proyectados. Por este motivo, para fijar la posición del tramo 

de transición se debe considerar la instalación del aparato de dilatación 

en el estribo libre de la estructura, tipo AD-G-UIC60-1200 o similar, con 

las correspondientes zonas de transición para homogeneizar la 

elasticidad de la vía y la del propio aparato de dilatación, en una longitud 

de 26,10 metros. 

De este modo, la distancia mínima del inicio de la viga artesa al estribo 

de la estructura debe ser de 65,17 metros, que corresponden a los 25,80 

metros de la transición placa-balasto (incluye la viga artesa y las 

transiciones de elasticidad de traviesas), más 26,10 metros de transición 

hasta el aparato de dilatación, más 13,27 metros de distancia desde el 

inicio del aparato de dilatación hasta el eje de la zona neutra de dicho 

aparato, que coincide con el estribo del viaducto. 



3.11.2. Sección tipo 

La sección prevista en todo el subtramo se caracteriza por estar dispuesta en 

dos plataformas únicas simétricas, ya que las longitudes de los túneles obligan 

a plantear una solución bitubo. Los ejes de vía de las plataformas están 

separados unos 30 metros para garantizar la ejecución de cada túnel 

independientemente sin interferencias con el adyacente, a excepción del final 

del subtramo, donde las plataformas se empiezan a aproximar para, en el 

subtramo contiguo, incorporar una única plataforma de vía doble. 

Las características de la sección tipo de vía única a cielo abierto para el tramo 

de superestructura de vía sobre balasto son: 

 Plataforma con pendiente a dos aguas del 5% y anchura de 8,50 

m en cara superior de subbalasto 

 Capa de forma con espesor de 0,60 m 

 Subbalasto de 0,30 cm de espesor 

 Espesor mínimo de balasto bajo traviesa de 0,35 m 

 El talud del subbalasto y de la capa de forma es de 2H:1V 

 Eje del poste de catenaria a 3,35 m del eje de vía 

 Canaletas situadas a 4,00 m del eje de vía cuando esté en el lado 

del poste de catenaria y a 3,20 m cuando esté en el lado opuesto 

 En el único tramo en el que el trazado discurre en trinchera, se ha 

previsto en el lado exterior de la plataforma cuentón de Ritchie revestido 

de 6,00 m de ancho y 2,00 m de ancho 

Las características de la sección tipo en viaducto son las siguientes: 

 Tablero con pendiente única del 2% y anchura de 8,50 metros 

 Espesor mínimo de balasto bajo traviesa de 0,40 metros 

 Eje del poste de catenaria a 3,35 m del eje de vía 

 Canaleta situada a 3,90 m del eje de vía, cuando se encuentre en 

el lado del poste de catenaria, y situada a 3,10 m del eje de vía en el 

lado opuesto 



En los túneles, se han previsto dos secciones tipo diferenciadas. Una para los 

túneles de El Corno y Prado, ejecutados con tuneladora y con superestructura 

de vía en placa, y otra para el túnel de Corga de Vela, cuya ejecución se ha 

previsto por métodos convencionales y la vía se instalará sobre balasto. El 

dimensionamiento de la sección libre de cada uno de los túneles es la 

siguiente: 

 Túnel de Corga de Vela: 70 m2 

La justificación de este dimensionamiento se incluye en el Anejo de Túneles. 

La sección tipo prevista en el túnel de Corga de Vela es la siguiente: 

 Solera con pendiente única del 2% 

 Espesor mínimo de balasto bajo traviesa de 0,40 metros 

 En el lado interior del túnel, andén de 0,55 m de altura respecto a 

la cota de la vía más próxima y de 3,263 m de anchura mínima para la 

evacuación de viajeros. La distancia del borde de andén de evacuación 

al eje de vía es de 1,90 m, en todos los casos 

 En el lado exterior del túnel, andén de servicio de 0,15 m de altura 

sobre la cota de rasante y 1,292 m de anchura, de uso exclusivo para el 

personal de mantenimiento 

 El drenaje se resolverá mediante sendas canaletas de recogida 

de agua de infiltración, que conectarán cada 50 metros con un canal 

registrable cada 5º metros adosado al andén de servicio. 

 Tanto las canaletas de las instalaciones de seguridad y 

comunicaciones como las conducciones de las instalaciones de 

seguridad en el túnel discurrirán por sendos andenes 

 En el andén de servicio, se ha previsto la instalación de cuatro 

canalizaciones de 110 mm de diámetro. Los tubos irán embebidos y 

registrados mediante arquetas de paso de 0,90x1,50x0,55 m, que se 

instalarán cada 50 metros. Junto a los tubos, se dispondrá de una 



canaleta normalizada de 0,400x0,290 m para las instalaciones de 

seguridad y comunicaciones.  

Además, coincidiendo con las galerías de conexión, se considerará un 

paso de canalizaciones bajo vías, para lo cual se instalará una arqueta 

de 0,90x1,50x0,55 m, y el cruce se realizará mediante la instalación de 

seis tubos de 110 mm de diámetro, que quedarán registrados en una 

arqueta en la zona del andén de evacuación. 

Por último, coincidiendo con las galerías de conexión, se dispondrán 10 

tubos de 110 mm de diámetro para las instalaciones de seguridad y 

comunicaciones que accederán directamente a la solera de las galerías. 

 En los andenes de evacuación, se preverá una canaleta 

normalizada de 0,220x0,195 m para la previsión de líneas de alta 

tensión. Anexa a esta canaleta se instalará otra también normalizada de 

0,400x0,290 m para previsión de instalaciones de baja tensión, de 

telecomunicaciones, de control, de seguridad, etc. Por último, se ha 

previsto una conducción para extinción de incendios de DN-200. 

En los andenes de evacuación, frente a cada galería de evacuación se 

dispondrá una arqueta de 0,60x1,50x0,80 m. Se hará coincidir con los 

pasos bajo vías, para comunicar los andenes de servicio y de 

evacuación. 

Desde las arquetas de los andenes de evacuación se acometerá hasta 

las galerías mediante cuatro conductos de 160 mm de diámetro y ocho 

tubos de 110 mm de diámetro, tendidos en dos capas. 

3.12. INSTALACIONES FERROVIARIAS DE LA PLATAFORMA 

Aun cuando el proyecto finaliza en la plataforma, es preciso incluir ciertos 

elementos para el servicio de las instalaciones futuras que afectan a la 

plataforma, concretamente canalizaciones, arquetas, anclaje para los postes de 

catenaria en estructuras y puestas a tierra de elementos estructurales. 



3.12.1. Canalizaciones y cruces 

Se ha proyectado una canaleta de hormigón prefabricado para tendido de los 

cables de las instalaciones de seguridad, señalización y comunicaciones en 

túneles y viaductos, quedando excluidas las canalizaciones sobre plataforma 

ya que ésta se define hasta la capa de forma. No obstante se ha tenido en 

cuenta para el diseño de la sección tipo previendo la instalación de una sola 

canaleta en cada vía, siempre en el lado exterior de la vía, emplazada a 4,00 m 

del eje de la vía. 

En el túnel de Corga de Vela, la canaleta se localiza a 4,32 m y 4,19 m del eje 

de la vía, según se instale en el andén de evacuación o de servicio, 

respectivamente. 

En la plataforma, tanto en la entrada y salida de los viaductos como de los 

túneles, se disponen arquetas para la transición entre secciones con sus 

correspondientes arquetas para permitir en un futuro la posible ampliación de 

las instalaciones sin necesidad de afectar a la vía. 

Para permitir el cruce bajo la vía del cableado a instalar en su día, se han 

previsto unas zanjas rellenas de hormigón in situ, en las que quedan 

embebidos cuatro tubos ortogonales a la plataforma. 

En los túneles se han previsto cruces bajo vía frente a las galerías de conexión 

ya que se prevé que, debido a la longitud de los túneles, en el interior pueda 

localizarse un puesto de bloqueo. 

Por este motivo, se han previsto 10 tubos de 110 mm de diámetro envueltos en 

una protección de mortero mejorado con resinas, que accederán directamente 

a la solera de las galerías. 

En el andén de servicio, coincidiendo con los cruces, se dispone una arqueta 

construida in situ. 

3.12.2. Anclaje de postes de catenaria 

Aunque no se incluye la ejecución de las cimentaciones de los postes de 

electrificación, se ha tenido en cuenta en el diseño de los viaductos la 

posibilidad de que algún poste deba situarse en su día sobre el tablero de la 

estructura. 



La posición de los postes en sentido transversal al tablero es de 3,35 metros 

desde el eje del poste al eje de la vía, situándose los postes siempre en el lado 

exterior del tablero. 

3.12.3. Puesta a tierra de elementos estructurales 

Se ha previsto la puesta a tierra de todas las estructuras de hormigón armado, 

barandillas, postes y todos los elementos metálicos que estén en contacto con 

la plataforma ferroviaria. 

Esta instalación tiene por objeto proteger a las personas e instalaciones de los 

efectos derivados de la diferencia de potencial causados por el propio sistema 

de la tracción eléctrica en condiciones normales y en condiciones anormales 

(fallos, cortocircuitos, descargas atmosféricas etc.). 

 
3.13. OBRAS ELEMENTALES 

CAPÍTULO 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS                                    

1. Explanada 1       

2. Explanada 2      

3. Vertedero V-41      

4. Vertedero V-42      

CAPÍTULO 2. TÚNELES       

5. Túnel de Corga de Vela    

CAPÍTULO 3. REPOSICIONES DE SERVICIOS        

6. RP-8. Camino de servicio (409+060)   

7. RP-9. Línea eléctrica (409+900)   

8. RP-10. Camino de servicio (410+400)   

Además de las obras elementales anteriores que conforman el Presupuesto 

Base de Licitación, hay otras dos más correspondientes a una reposición de 

línea eléctrica (400+000) y una reposición de línea telefónica (418+080) que, al 

ser ejecutadas por la compañía propietaria de los servicios, no se integran 

dentro del Presupuesto. 

 



3.14. REPOSICIÓN DE VIALES 

En el subtramo objeto del proyecto no se afecta a ninguna de las tres 

carreteras localizadas en la zona. La afección se reduce a los caminos 

existentes en la zona. 

Durante la ejecución de las obras, será necesario ejecutar caminos que 

permitan acceder a la plataforma ferroviaria que se pretende construir, bien 

para permitir su ejecución, bien para establecer una conexión permanente 

entre ésta y los viales circundantes. 

Los caminos existentes discurren muy ceñidos al terreno, con fuertes 

pendientes y giros de radio pequeño (8 a 12 m), el ancho de las calzadas es 

también pequeño (4 m) lo que dificulta, en caso de una intensidad de tráfico 

elevada, el cruce de dos vehículos que discurran en sentido contrario. 

En primer lugar, se ha previsto acondicionar adecuadamente aquellos tramos 

de viales existentes que no satisfagan las necesidades de utilización previstas. 

Además, se ha previsto la reposición de los viales existentes que resulten 

afectados por la ejecución de las obras. 

Por último, en aquellos tramos en los que no existan caminos o las 

características de los mismos no permitan contemplar su aprovechamiento, se 

ha previsto la ejecución de nuevos viales. 

La Instrucción de Carreteras 3.1-I.C. del Ministerio de Fomento, indica que la 

carretera de rango más bajo es la denominada C-40, con radios de giro 

mínimos de 50 m, muy superiores a la mayoría de los viales del entorno. En 

cuanto a la pendiente máxima y mínima, establece el 7%, y de manera 

excepcional del 10%, pudiéndose incrementar este valor en un 1% en casos 

suficientemente justificados, por razón del terreno (muy accidentado) o de baja 

intensidad de tráfico (IMD<3000). 

En cuanto a la sección transversal, la Norma 3.1-IC, establece para una 

carretera C-40 con una IMD<2000, dos carriles de 3.0m de ancho, y arcenes de 

0.5 m. 

Estos valores son muy superiores a los del entorno, considerándose además, 

que los caminos previstos tendrán una utilización puntual y poco frecuente, 



estableciéndose como datos de partida para su diseño, atendiendo a la buena 

práctica y la experiencia en trabajos similares, los siguientes: 

 Radio mínimo: 10 m 

 Pendiente máxima: 15% 

 Ancho de calzada: 5 m 

Además se han adoptado las mejoras siguientes: 

 Sobreanchos en curvas de radio pequeño para el paso de vehículos 

especiales 

 Sobreanchos para la creación de apartaderos, en zonas con suficiente 

visibilidad, para facilitar el cruce de vehículos. 

 Sobreanchos junto a las zonas seguras de la plataforma ferroviaria, para 

permitir el aparcamiento y facilitar las maniobras en caso de rescate. 

Para la identificación de los tramos con necesidades de sobreanchos, se ha 

utilizado el programa Autoturn, que es un software especializado en la 

simulación de giros de vehículos, ayudando a evaluar las maniobras de los 

vehículos en vías, intersecciones, glorietas o estacionamientos. 

 
3.15. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

En el anejo de Reposición de Servicios se define la situación actual de los 

servicios existentes que son afectados por el trazado del presente proyecto, así 

como los criterios a seguir en su reposición de forma que mantengan las 

mismas condiciones constructivas y operativas iniciales. 

La identificación de los distintos servicios afectados se ha realizado en campo, 

tras un reconocimiento y toma de datos en la zona de emplazamiento. La 

información obtenida se ha completado con la información recibida por los 

organismos afectados recogida en el Anejo de Coordinación con otros 

Organismos. 

A partir de la recopilación de toda esta información, se han detectado 

afecciones a servicios de líneas eléctricas y de telecomunicaciones. 

 
3.16. OBRAS COMPLEMENTARIAS 



En este epígrafe se consideran todas las unidades de obra que se utilizarán 

fundamentalmente durante la ejecución de las obras (caminos de acceso a 

tajos específicos e instalaciones de obra) y aquellas que tienen un carácter 

complementario para la plataforma, tales como caminos de acceso a la misma, 

cerramientos y zonas seguras. 

3.16.1. Instalaciones auxiliares 

Se han previsto cinco zonas de instalaciones de obra, dos situadas en los 

emboquilles oeste de los túneles de El Corno y Prado, una localizada en la 

estación de Laza-Cerdedelo, otra en las inmediaciones de la estación de 

Alberguería, entre la carretera OU-111 y el camino que conecta ésta con 

Cerdedelo, y la última instalación auxiliar se localiza en el final del subtramo, 

entre la futura plataforma ferroviaria y la localidad de Porto. 

3.16.2. Caminos de acceso a obra 

En el subtramo, sólo hay un camino de acceso a obra exclusivamente. 

El vial conecta la carretera local OU-1052, en las proximidades de la estación 

de Laza-Cerdedelo, con la plataforma ferroviaria de la vía derecha a la altura 

del P.K. 400+100 de ésta. 

3.16.3. Cerramiento e hitos de deslinde 

La línea de alta velocidad debe estar cerrada en todo su trazado para la 

protección mutua del ferrocarril y sus márgenes. 

El cerramiento previsto será de tipo cinegético e irá ligeramente enterrado, con 

una luz de malla en la parte inferior lo suficientemente pequeña como para 

impedir el paso de la fauna de pequeño tamaño (micromamíferos y anfibios). 

Estará formado por una serie de postes tubulares de acero de ø 50 mm 

enlazados por un enrejado formado por una malla metálica de alambre 

galvanizado de dos metros de altura. 

El cerramiento será dotado de puertas practicables para conservación, 

constituidas por perfiles de acero y malla metálica análogos a los del 

cerramiento general formando dos hojas con una dimensión total de 3 m, 



coincidiendo con los puntos de contacto de los caminos de servicio y la 

plataforma ferroviaria. 

Al no preverse camino lateral el cerramiento irá ubicado a 8 m, coincidiendo 

con el límite de expropiación. 

Los hitos de deslinde marcarán sobre el terreno la linde de las superficies de 

expropiación. Circundarán la obra principal y los trazados nuevos de los 

caminos repuestos, además de los caminos de acceso a obra de carácter 

definitivo, así como los vertederos. 

3.16.4. Caminos de servicio 

Debido a la orografía del terreno y a que el subtramo se desarrolla en su 

práctica totalidad en túnel o en viaducto, no se han previsto caminos de servicio 

longitudinales, sino que los accesos a la plataforma se realizarán a través de 

caminos que conectan con la misma en los emboquilles de los tres túneles 

previstos en cada vía. Estos viales, a su vez, durante la obra cumplirán con el 

objetivo de acceso a los tajos, y durante la explotación además se utilizarán 

como vías de rescate en caso de accidente. 

3.16.5. Zonas seguras 

En los túneles se han previsto pasillos transversales cada 500 metros que 

permitan la conexión entre los dos tubos, con la consideración de que el túnel 

adyacente deberá ser considerado como zona segura. 

Además, en la zona de los emboquilles se ha adoptado como zona segura la 

plataforma prevista entre las dos vías, debido a que éstas discurren separadas, 

disponiendo de una superficie de 500 m2 libres, excluyendo la propia 

plataforma ferroviaria, aunque estaría disponible ya que en caso de incidente 

en el interior del túnel el plan de emergencia deberá contemplar la detención de 

todas las circulaciones. 

En cuanto a la accesibilidad a las zonas seguras, se garantiza con los caminos 

de servicio que acceden a cada emboquille. 

 
 
 
 
 



3.17. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

En el anejo de Integración ambiental se incluyen los trabajos realizados que 

consisten en: 

 Análisis ambiental y clasificación del territorio 

 Adecuación ambiental del trazado. Cumplimiento de la DIA 

 Medidas Preventivas, protectoras y correctoras de impacto 

ambiental 

 Programa de vigilancia ambiental 

Se han llevado a cabo los siguientes trabajos específicos: 

 Trabajos de prospección arqueológica intensiva 

 Calculo del nivel acústico previsible 

En la redacción del proyecto se han tenido en cuenta los aspectos 

medioambientales tanto en la fase de diseño como en la adopción y definición 

de medidas preventivas protectoras y correctoras del impacto ambiental de las 

obras objeto de este proyecto. Se han establecido contactos con organismos 

oficiales (relacionados en el apartado Coordinación con otros Organismos) con 

competencia en la materia con el fin de obtener información al respecto así 

como la finalidad de conocer y evaluar su punto de vista en aquello que les 

concierne como organismos co-responsables. Por otra parte, se ha llevado a 

cabo un trabajo de campo (apoyado en fotointerpretación) con el fin de 

identificar y representar los recursos naturales y culturales existentes en el 

ámbito territorial de estudio. Finalmente, se ha tomado en consideración la 

D.I.A. aprobada en resolución de 25 de abril de 2006, dando cumplimiento al 

condicionado impuesto en la misma. 

Los aspectos ambientales se han integrado con el resto de disciplinas en el 

proceso de selección y ajuste definitivo del trazado. 

Una vez ajustado el trazado se han diseñado las medidas preventivas, 

protectoras y correctoras recogidas en la D.I.A. así como aquellas otras que se 

consideran adecuadas para la preservación de recursos naturales y culturales 

de interés y para la recuperación ambiental del área afectada por las obras o 



por las instalaciones auxiliares, a resultas del trabajo de campo y de los 

contactos con los organismos competentes. 

3.17.1. Coordinación de las medidas protectoras y correctoras con el 

resto de la obra 

Las unidades de obra de integración ambiental y las limitaciones que, desde el 

punto de vista medioambiental, incidirán sobre el plan de obra, se recogen en 

el siguiente cuadro: 

 

Actividad medioambiental Fecha de realización-Plan de obra 

Protección de 

la fauna 

Seguimiento faunístico Durante el replanteo de la obra. 

Protección 

ambiental 

Delimitación del perímetro 

de obra (jalonamiento  

flexible) 

Previo inicio desbroce y tala 

Protección de 

suelos y 

vegetación 

Colocación de jalonamiento 

rígido para protección de  

vegetación. 

Previo inicio desbroce y tala 

Protección 

hidrológica 

Colocación de barreras de 

retención de sedimentos y 

protección rígida 

Durante los trabajos de movimiento de 

tierras 

Actuaciones 

arqueológicas 

Seguimiento arqueológico Durante los trabajos de desbroce, tala y 

movimientos de tierras 

Trabajos de 

revegetación 

Extendido de tierra vegetal Un mes antes de la realización de la 

hidrosiembra 

Escarificado del terreno Una vez retirados todos los elementos de 

obra en el área de ocupación de  

instalaciones auxiliares 

Siembra e hidrosiembra De febrero a junio y de octubre a 

noviembre, previa a los trabajos de  

plantación (cuando los haya) 

Plantaciones De febrero a junio y de octubre a 

noviembre dejando transcurrir un mes en 

los lugares en los que se haya realizado 

hidrosiembra previa 



3.18. EXPROPIACIONES 

En el anejo se determinan los terrenos que son estrictamente necesarios para 

la correcta ejecución de las obras contempladas en el mismo, considerándose 

dos tipos de afección: la expropiación propiamente dicha y la ocupación 

temporal. 

3.18.1. Criterios sobre el límite de expropiación 

Se ha expropiado el pleno dominio de las superficies que ocupan la 

explanación de la línea férrea, sus elementos funcionales y las instalaciones 

permanentes que tengan por objeto una correcta explotación, así como todos 

los elementos y obras anexas o complementarias definidas en el proyecto que 

coincidan con la rasante del terreno o sobresalgan de él, y en todo caso las 

superficies imprescindibles para cumplimentar la normativa legal vigente para 

este tipo de obras, en especial las contenidas en la Ley 39/2003, de 17 de 

noviembre, del Sector Ferroviario. 

La fijación de la línea perimetral de la explanación con relación a la arista 

exterior de la explanación, ha quedado estrictamente definida en los planos 

parcelarios que forman parte del Anejo. Dicha línea perimetral se establece en 

función de los siguientes parámetros: 

 La calificación fiscal de los terrenos afectados  

 Las características topográficas de los mismos. 

En este proyecto, se ha situado el límite de expropiación, según los siguientes 

criterios: 

 En túneles 

- Túnel en mina. Se ha expropiado en las zonas de los emboquilles. 

 

 Préstamos y Vertederos 

- El límite de expropiación se ha situado a un metro del contorno de la 

superficie estricta a utilizar. 

 

 Reposición de servicios afectados 



- Se ha establecido, aplicando la normativa existente al efecto, una 

expropiación de las cimentaciones de las torre de media y baja tensión 

de 2x2 m2 

- Se ha generado una servidumbre de paso, que afecta una banda de 

1,50 metros a cada lado del eje de la línea 

- Se ha generado una servidumbre de vuelo, que afecta una banda de 

5,00 metros a cada lado del eje de la línea 

- En las canalizaciones subterráneas, se ha previsto una imposición de 

servidumbre de 2,50 metros de ancho a cada lado del eje de las 

canalizaciones 

3.19. Coordinación con otras Administraciones y entidades afectadas 

En el anejo de  Coordinación con otros organismos, se documentan las 

comunicaciones con Organismos y Empresas titulares de servicios, con 

competencias en el área de actuaciones o afectadas por las mismas, y con 

las que se han mantenido contactos durante la redacción del proyecto. 

Las empresas y organismos contactados son los siguientes: 

 ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL MINISTERIO DE 

MEDIO AMBIENTE 

- Confederación Hidrográfica del Norte 

- Dirección General de Conservación. Subdirección General de 

Conservación de la Biodiversidad 

- Acuanorte 

- Agencia Estatal de Meteorología  

 

 MINISTERIO DE FOMENTO 

- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 

 

 ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL 

XUNTA DE GALICIA 

- Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras Dirección 

Xeral de Urbanismo 



Dirección Xeral de Infraestructuras  

Servizo Provincial de Estradas de Ourense 

- Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostenible 

Delegación Provincial de Ourense 

Servizo de Conservación da Natureza. Sección Caza e Pesca 

Servizo de Conservación da Natureza. Área de Medio Ambiente 
Natural 

Servizo de Conservación da Natureza. Sección Biodiversidade  

Servizo de Calidade e Avaliación Ambiental 

Dirección Xeral de Conservación da Naturaleza. Servizo de 

Conservación da Biodiversidade 

- Consellería do Medio Rural 

- Consellería de Innovación e Industria 

Delegación Provincial de Ourense 

Servizo de Enerxía e Minas 

- Consellería de Cultura e Deporte 

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural 

EXCELENTÍSIMO CONCELLO DE LAZA 

EXCELENTÍSIMO CONCELLO DE SARREAUS 

EXCELENTÍSIMO CONCELLO DE VILAR DE BARRIO 

 COMPAÑÍAS DE SERVICIOS 

- Organismos Autónomos de Correos y Telégrafos  

- Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. 

- Gas Galicia SDG, S.A. 

- Enagás, S.A. 

- Aquagest 

- Telefónica de España, S.A. 

- Ono Cableuropa, S.A. 

- Orange 



- Red Eléctrica de España, S.A. 

- Iberdrola, S.A. 

- Unión Fenosa Distribución, S.A. 

 

4. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS  

MEMORIA 

 

ANEJO N° 1. ANTECEDENTES 

ANEJO N° 2. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

ANEJO N° 3. GEOLOGÍA 

ANEJO N° 4. GEOTECNIA 

ANEJO N° 5. ESTUDIO DE MATERIALES 

ANEJO N° 6. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

ANEJO N° 7. TRAZADO Y SECCIONES TIPO 

ANEJO N° 8. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

ANEJO N° 9. DRENAJE 

ANEJO N° 10. SISMICIDAD 

ANEJO N° 11. TÚNELES 

ANEJO N° 12. REPOSICIÓN DE VIALES Y SERVICIOS AFECTADOS 

ANEJO N° 13. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

ANEJO N° 14. EXPROPIACIONES 

ANEJO N° 15. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 

DOCUMENTO Nº2. PLANOS 

PLANTA DE SITUACIÓN 

PLANO DE CONJUNTO 

TRAZADO DE VÍAS GENERALES 

SECCIONES TIPO 

TÚNELES 



DOCUMENTO Nº3. VALORACIÓN  

3.1. JUSTIFICACIÓN DE MACROPRECIOS 

3.1.1. MACROPRECIOS SINGULARES 

3.1.2. TABLA DE MACROPRECIOS 

3.2. MEDICIONES 

3.2.1. MEDICIONES PARCIALES 

3.2.1.1. Movimiento de Tierras 

3.2.1.2. Túneles 

3.2.1.3. Reposición de caminos y servicios afectados 

3.2.1.4. Imprevistos y varios 

3.2.1.5. Seguridad y Salud 

3.3. VALORACIÓN 

3.3.1. VALORACIONES PARCIALES 

3.3.1.1. Movimiento de Tierras 

3.3.1.2. Túneles 

3.3.1.3. Reposición de caminos y servicios afectados 

3.3.1.4. Imprevistos y varios 

3.3.1.5. Seguridad y Salud 

3.3.2. VALORACIÓN GENERAL 

3.3.2.1. Valoración de ejecución material 

3.3.2.2. Valoración base de licitación 

 

5. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El presente Proyecto contempla una obra completa en el sentido definido en los 

Art. 125 y 127 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, que es susceptible, a su terminación, de ser 

entregada al uso general o al servicio correspondiente, según el Art. 108 de la 

Ley 30/2007 de Contratos del Sector Publico; sin perjuicio de las ampliaciones 

posteriores de que pueda ser objeto. 

 

 

 



6. CONCLUSIONES 
 

Considerando que el presente Proyecto ha sido redactado de acuerdo con las 

Normas Técnicas y Administrativas en vigor, y que con los documentos que 

integran este Proyecto se encuentran suficientemente detallados todos y cada 

uno de los elementos necesarios; se somete a la consideración de la 

Superioridad, esperando merecer su aprobación. 

 

Madrid Mayo de 2016 

 

 

 

Autor del Proyecto: 

Pedro Tomislav Simic Silva 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El objeto de este anejo es indicar y describir los antecedentes, tanto 

administrativos como técnicos, del proyecto. 

El subtramo objeto del Proyecto pertenece a la Red Ferroviaria de Altas 

Prestaciones, Corredor Ferroviario Norte-Noroeste, tramo entre Lubián y 

Ourense, del   Plan   Estratégico   de   Infraestructuras   y    Transportes    

2005-2020 (P.E.I.T. 2005-2020). 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1. ESTUDIO INFORMATIVO. LOCALIZACIÓN DEL TRAMO Y BREVE 

DESCRIPCIÓN 

El P.E.I.T. es el antecedente y principal referencia del Estudio Informativo. 

El Estudio Informativo consistía en la construcción de una doble vía 

electrificada de ancho internacional UIC (1.435 mm)  que  arranca  en  Lubián  

(Zamora),  en  el  PK 131+511 de la vía actual, en la recta posterior a la salida 

del actual túnel de Padornelo, y terminaba en la estación Orense-Empalme 

(Orense). 

El ámbito de este proyecto, se incluía dentro del Tramo I: Lubián-Taboadela, 

Subtramo 2: Vilariño-Riobó, del Estudio Informativo. Según el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares del Concurso, se iniciaba en las 

proximidades de la estación de Laza-Cerdedelo y finalizaba en las 

inmediaciones de la localidad de Riobó con 15,6 km de longitud 

aproximadamente. 

El trazado discurría con plataformas de vía única separadas 30 m en toda su 

longitud, a causa del elevado porcentaje de la traza total que discurre en túnel y 

viaducto (70% de la longitud total). El planteamiento de la solución propuesta 

en el Estudio Informativo respondía al criterio de buscar el máximo 

aprovechamiento posible de la plataforma actual, o al menos discurrir lo más 

próximo a la misma. Este planteamiento, según el Estudio Informativo, permitía 

optimizar el aprovechamiento de la infraestructura actual y cumplir con el 
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objetivo de facilitar  la ejecución de las fases, siendo la vía izquierda la que en 

general aprovecha la traza existente. 

El tramo se construirá conforme al Real Decreto 355/2006, de 29 de marzo, 

sobre interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de Alta Velocidad. 

El inicio de la traza del subtramo, en las inmediaciones de la estación de  

Cerdedelo, coincidía con la vía actual. La solución adoptada abandonaba la 

traza existente prolongando la recta actual de la estación de Cerdedelo para 

buscar la recta actual situada a la salida del túnel de El Corno, pasando bajo la 

población de Toro por medio del nuevo túnel de El Corno (2,2 km). 

Aprovechando la recta existente, incluido el túnel de Canellón (más de 1 km) y 

el siguiente túnel, denominado de Forcadiña, a continuación el trazado 

abandonaba la traza actual para bordear la divisoria Norte de las cuencas del 

Támega y el Arnoia, cruzando al valle de este último río por medio del túnel de 

Prado (2,8 km en vía izquierda), para situar el trazado sobre la recta existente 

frente a la población de Riobó. El subtramo terminaba a la salida del túnel de 

Carballal, sobre el P.K. 198/920 de la vía actual. 

El subtramo Cerdedelo – Riobó, se desarrolla en un terreno muy escarpado, 

correspondiente a las estribaciones meridionales de las sierras de San 

Mamede y Fial das Corzas. En todo el recorrido, el corredor del nuevo trazado 

sigue la alineación del ferrocarril actual. En su parte inicial, discurre por las 

cabeceras de  los ríos Trez, Correchouso y Porto. A partir del PK 26+000, 

cruza la divisoria de aguas con el río Arnoia, por cuyo valle pasa a discurrir en 

el resto de la longitud del subtramo. 

En el subtramo los puntos de coincidencia con el trazado actual que se 

aprovechaban, se correspondían con el trazado de la vía izquierda de la nueva 

doble vía. En la primera parte del subtramo, la vía derecha se desplazaba hacia 

el interior del macizo. El trazado de ambas vías se iniciaba en las 

inmediaciones de la estación de Laza-Cerdedelo, con la misma cota, 

elevándose a continuación la vía derecha respecto de la izquierda y 

produciendo unos túneles similares en sus longitudes a los de la vía izquierda. 
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En la parte central PK 25+000 a 27+000, el trazado de la vía derecha se 

situaba  por debajo del de la vía izquierda, presentando una configuración de 

túneles y estructuras menos similar al resto de la traza. En la parte final del 

trazado la vía derecha se elevaba también, presentando una configuración de 

túneles distinta a la de la parte inicial. Al final del subtramo, ambas vías se 

situaban a la cota de la vía actual. 

En las inmediaciones del inicio del subtramo, el Estudio Informativo preveía un 

puesto de banalización (PB Cerdedelo) situado del PK 14+895 al PK. 15+655 

del subtramo Vilariño-Riobó, en una zona con explanaciones separadas para 

cada una de las dos vías, y un entreeje de 30 metros. Parte de dicho puesto de 

banalización estaba dispuesto en túnel. En el Estudio Informativo se 

consideraba para dicho PB, dada la magnitud del entreeje, una velocidad por 

vía desviada de 80 km/h. En planta se indicaba una longitud de 760 metros 

para la totalidad del puesto de banalización y en alzado se indicaba una 

longitud de 329,2 metros para la implantación de cada uno de los escapes. 

La línea actual del ferrocarril es de vía única, sin electrificar. El trazado de la vía 

actual es descendente desde el inicio del subtramo hasta el final, salvo una 

zona horizontal donde se establece la estación de Alberguería-Prado. Los 

valores de la pendiente están comprendidos entre 8 y 15 milésimas, con algún 

tramo de menor pendiente. El trazado en planta presenta numerosas 

alineaciones en curva con valores frecuentes de radio de 380 y 390 metros, 

ciñéndose al terreno. 

El aprovechamiento de los túneles de la línea actual, aún en pequeña 

proporción, condicionaba el trazado de la línea, generando un gran número de 

túneles de pequeña o moderada longitud con emboquilles en zonas de muy 

difícil acceso. 

Por otra parte, el diseño de dos plataformas independientes,  diferenciadas  en 

planta y alzado, complicaba la logística y no disminuía la problemática, 

requiriendo en determinados puntos, la realización de importantes medidas de 

estabilización de taludes en desmontes y el diseño de muros de contención de 

rellenos, para que la explanación de una de las plataformas no ocupase o 

inestabilizase a la contraria. 
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El trazado del Estudio Informativo en planta estaba constituido por alineaciones 

circulares de radios 2600 y 2630 metros y rectas entre curvas circulares unidas 

por transiciones de 220 metros, que se traducía en una velocidad máxima de 

225 km/h. 

En cuanto al alzado del Estudio Informativo, el parámetro de los acuerdos  

verticales era de 17.000 metros y las pendientes máximas de 25 milésimas. 

El trazado del Estudio Informativo, en la parte final del subtramo, debía ser 

modificado y adaptado según exigencias del apartado de la D.I.A. establecida. 

 

VIADUCTO 
ESTUDIO INFORMATIVO 

Vía izquierda Vía Derecha 

Lastredo 107 228 

Vieiro 951 940 

El Corno 2.266 2.234 

Canellón 1.291 1.094 

Forcadiña 168 128 

Louredo 1.154 - 

Louredo I - 572 

Louredo  II - 496 

Sierra Pequeña 1.542 - 

Correchouso - 1.482 

Corga de Vela 224 - 

Corga de Mallo - 293 

Portela - 387 

Prado 2.820 - 

Prado I - 2.036 

Prado II - 583 

Alberguería-Prado 466 124 

Fior 281 - 

Carballal 310 - 

Aguillón 223 280 

Vilar de Barrio 1.236 1.251 

LONGITUD TOTAL 13.039 12.128 
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VIADUCTO 
ESTUDIO INFORMATIVO 

Vía izquierda Vía Derecha 

Puente de Felgueira - - 

Felgueira 145 136 

O Corno - 40 

Velal - 66 

Cerdeira - 99 

Correchouso 39 80 

Portos - 346 

Portos I 298 - 

Portos II 136 - 

Serradiña 253 - 

Portela 268 101 

Alberguería-Prado - 113 

Riobó - 106 

Barreirosa - 145 

Aguillón 208 156 

Val de Cáparo 66 85 

Vilar de Barrio 534 448 

LONGITUD TOTAL 1.694 2.174 

 

Aunque el subtramo contempla un número elevado de obras singulares (cuatro 

viaductos y tres túneles), se ha decidido no entrar en detalle constructivo más 

que en uno de los túneles debido a la extensión que si no tendría dicho 

proyecto. Si bien se hará referencia breve a continuación en el presente anejo, 

al resto de obras singulares para poder enmarcar la unidad de obra que 

comprende el Túnel de Corga de Vela dentro del proyecto y en el ámbito de 

actuación general. 

2.2. DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

Con fecha 27 de abril de 2006 se publicó en el B.O.E. núm. 100 la Resolución 

de 25 de abril de 2006 de la Secretaría General para la Prevención de la 

Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula Declaración de 

Impacto Ambiental sobre la evaluación del Estudio Informativo del proyecto del 

Acceso Ferroviario en Alta Velocidad a Galicia. Tramo Lubián-Ourense. 

En los siguientes condicionados de la DIA se propone una modificación de 

trazado que afecta a la parte final del subtramo: 
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•  Afección al patrimonio histórico-cultural: 

 

Durante las obras de la vía pueden resultar afectados los siguientes elementos 

del patrimonio histórico-artístico de Galicia: Castro de «A Cabeciña» (Vilavella), 

Castro de Porto (Porto), hallazgo romano de «O Prado» (Pazos), la Vía de la 

Plata, el Camino de Santiago y una vía romana, elementos atravesados por la 

traza, Capela de A Canda (A Canda), Muiño de Portocamba (Portocamba), 

yacimiento paleolítico de «As Raposeiras» (Vilariño), Crucero San Vitorio 

(Pesqueira) y conjunto arquitectónico-etnográfico de Santa Águeda (Seixalbo). 

Se evitará la alteración de los elementos mencionados, utilizando las medidas 

que considere necesarias el órgano competente en materia de patrimonio 

cultural de la Consejería de Cultura de la Junta de Galicia. 

 

• Resultado de la participación de las Administraciones Públicas afectadas con 

responsabilidades ambientales: 

 

En cuanto al subtramo Riobó-Ponte Ambía/Taboadela, a continuación del 

viaducto de Riobó, se propone continuar la traza recta de la línea, por el túnel 

de Fior y el viaducto de Barreirosa, hacia el puente de Val de Cáparo, por 

medio de un túnel, evitando la construcción del tramo en superficie de doble 

vía. Se propone prolongar el túnel de Carballal con salida en el túnel de 

Aguillón. Considera que la adopción de esta variante elimina la afección directa 

sobre la vegetación de ribera del río Arnoia y las masas de frondosas 

autóctonas. 

 

2.3. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL ESTUDIO INFORMACIÓN 

 
Con fecha 3 de julio de 2006, se publicó en el BOE núm. 157 la Resolución de 

la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación de 14 de junio de 

2006 por la que se aprueba el Expediente de Información Pública y Oficial y 

definitivamente el «Estudio Informativo del Proyecto del Acceso Ferroviario en 

Alta Velocidad a Galicia. Tramo Lubián-Ourense”, proponiendo coma 

alternativa a desarrollar en los Proyectos Constructivos, la solución 

denominada 2, que pasa por el Norte de la A-52 en el tramo previo a A Gudiña 
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y por el interior del casco urbano de esta localidad, y que queda fuera del 

alcance del subtramo objeto del proyecto. 

 

En esta resolución se indica que “Durante la redacción de los Proyectos 

Constructivos se tendrá una adecuada coordinación con otras Administraciones 

y Entidades afectadas para la reposición de viales y servicios”. 

 

Además, establece que “En los sucesivos Proyectos Constructivos que 

desarrollen la solución aprobada se tendrán en cuenta las prescripciones 

establecidas en el condicionado de la Resolución de la Secretaría General para 

la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático de fecha 25 de abril 

de 2006 (BOE 27 de abril de 2006), por la que se formula la correspondiente 

Declaración de Impacto ambiental”. 

 

2.4. RESOLUCIÓN DE EXENCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL 

 
Con fecha 10 de octubre de 2009 se publicó en el B.O.E. núm. 245 la 

Resolución de 24 de septiembre de 2009 de la Secretaría de Estado de 

Cambio Climático, por la que se adoptaba la decisión de no someter a 

evaluación de impacto ambiental el proyecto Corredor Norte-Noroeste de Alta 

Velocidad. Línea de alta velocidad Madrid-Galicia. Tramo Lubián-Ourense, 

subtramo Cerdedelo-Porto. 

En dicha resolución se indica que con fecha 22 de diciembre de 2008 se recibió 

en la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental el documento 

ambiental del proyecto, y con fecha 6 de marzo de 2009 se realizaron las 

consultas con el objeto de determinar si el proyecto debe o no someterse al 

procedimiento reglado de evaluación ambiental. 

A continuación se resume lo más destacado de las respuestas recibidas: 

“La Dirección General de Conservación de la Naturaleza de la Consejería del Medio 

Rural señala la mejora ambiental que supone la modificación al presentar: menor 

longitud total, mayor longitud de túneles, menor longitud de vía sobre plataforma y 

menor volumen de material sobrante. Señala la presencia del LIC río Támega y su 

proyecto de ampliación, por lo que propone no utilizar el vertedero 38. También indica 
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que se debe estudiar la necesidad del camino propuesto en la zona de rescate pues 

existe un camino que une el río Támega con la carretera de Cerdedelo y que podría ser 

adaptado para cumplir las funciones del proyectado. 

 

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio 

Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Junta de Galicia no considera que de la 

alternativa propuesta se deriven impactos ambientales significativos siempre que se 

adopten en el proyecto constructivo las medidas protectoras y correctoras propuestas 

en la documentación evaluada, las condiciones de la declaración de impacto 

ambiental y lo recogido en el informe de la Dirección General de  Patrimonio Cultural y 

la Dirección General de Conservación de la Naturaleza. 

La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de 

la Junta de Galicia señala que debería realizarse un estudio específico con el fin de 

valorar el impacto que el proyecto puede generar sobre el patrimonio cultural de la 

zona. En un segundo informe indican que en base a lo solicitado en la declaración de 

impacto ambiental del proyecto de Acceso ferroviario en alta velocidad a Galicia. 

Tramo Lubián- Orense (Zamora, Orense), la Dirección General de Ferrocarriles 

presentó en marzo de 2009 el proyecto de prospección arqueológica del proyecto 

Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Línea de alta velocidad Madrid-Galicia. 

Tramo Lubián-Ourense, subtramo Cerdedelo-Porto autorizada por la Dirección 

General de Patrimonio Cultural y cuyos resultados deben incluirse en el proyecto de 

construcción y someterlo a su informe, así como el establecimiento de las medidas 

protectoras y correctoras pertinentes. 

La Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del Ministerio de Medio 

Ambiente, y Medio Rural y Marino señala al LIC del río Támega como espacio 

coincidente con la ubicación del proyecto. Señala también la posible afección indirecta 

al LIC Macizo central. Dentro de los hábitats de interés comunitarios destaca una 

pérdida del hábitat 4090 brezales oromediterráneos endémicos con aliaga y 

posiblemente del 9230 robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus 
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Pyrenaica, así como del 9260 Bosques de Castanea sativa. Destaca también los 

posibles impactos acumulados por concentración de proyectos en la zona. 

Si bien señala que la modificación del trazado tendrá una menor afección global al 

medio natural que el proyecto previo, indica que no se ha estudiado adecuadamente 

las repercusiones sobre Red Natura 2000 debido a la fragmentación del proyecto 

realizado y considera necesario su sometimiento al procedimiento reglado de 

evaluación de impacto ambiental. Asimismo realiza recomendaciones para su 

redacción. 

Tras la entrada en la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del informe 

de la Consejería de Medio Rural de la Junta de Galicia, emiten un informe 

complementario en el que se hacen eco de la solicitud de información sobre el paso de 

la infraestructura sobre el LIC del río Támega. 

Con fecha de 23 de junio de 2009 esta Dirección General remite la documentación 

cartográfica solicitada a la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal que 

envía un último informe en el que señala que el nuevo trazado del subtramo Cercedelo-

Porto cruza el LIC río Támega mediante un viaducto más adentrado en este espacio que 

el que fue objeto de DIA, por lo que se deberá evitar cualquier destrucción del hábitat 

prioritario 91E0. Respecto al camino de acceso al túnel de Cerdedelo indica que se 

deberán adoptar todas las medidas preventivas y correctoras oportunas para evitar la 

afección al LIC evitando el deterioro de la calidad de las aguas, realizando un 

seguimiento de la efectividad de estas medidas y reajustándolas en caso necesario y 

restaurando la zona afectada. Considera necesario también hacer un estudio 

hidrogeológico en la cabecera del río Támega. Por lo que respecta al vallado perimetral 

y los pasos de fauna señala que se debe seguir lo dispuesto en los documentos de 

prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales, y para 

su seguimiento y evaluación de la efectividad de los mismos. También indica que debe 

confirmarse la reducción de tierras sobrantes con el nuevo trazado, elegir una 

ubicación de vertederos fuera del ámbito de influencia de las cabeceras de los ríos, y 

concretar las instalaciones necesarias en la zona de influencia del río Támega. 

A la vista de las respuestas recibidas, con fecha 2 de julio de 2009, se solicitó a la 
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Dirección General de Ferrocarriles, si procedía o no asumir las condiciones impuestas 

por los organismos consultados en sus respuestas. Con fecha 29 de julio de 2009 se 

recibe en la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental la respuesta de la 

Dirección General de Ferrocarriles que señala que se pueden asumir las condiciones 

impuestas por los escritos enviados y que, durante la redacción del proyecto se tendrán 

en cuenta los mismos realizándose los estudios complementarios que en ellos se 

indican.” 

Por último, .de acuerdo con el 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, según los criterios del Anexo III de dicho Real Decreto Legislativo, se realiza 

un análisis, del cual cabe destacar: 

“Características del potencial impacto. El elemento ambiental más destacado en la 

zona de estudio es el LIC del río Támega, sobre el que el trazado propuesto discurre en 

viaducto, como ocurría con el trazado original. Las modificaciones planteadas parecen 

introducir mejoras ambientales al reducir la longitud total del trazado, aumentar la 

longitud de los túneles que se reducen en número, y reducir el número de viaductos y la 

longitud que se desarrolla sobre los mismos. 

Teniendo en cuenta todo ello, y a propuesta de la Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental, no se observa que el proyecto vaya a producir impactos 

adversos significativos, por lo que resuelve no someter el referido proyecto al 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental”. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento expone la metodología empleada en la realización de 

los trabajos de cartografía y topografía necesarios para el “Proyecto de acceso 

ferroviario de Alta Velocidad de Galicia. Tramo: Lubián – Orense. Subtramo: 

Cerdedelo - Porto.” 

Los trabajos se han realizado de acuerdo a las siguientes fases: 

 

 Vuelo. 

 Poligonal base. 

 Apoyo. 

 Restitución. 

 Levantamientos taquimétriccos. 

 

 
2. VUELO 

 Se ha efectuado en color, a una escala media de 1:5.000, teniendo por objeto 

la cobertura estereoscópica por pasadas rectilíneas de fotografías verticales y 

se ha realizado específicamente para este proyecto, ajustándose previamente 

sobre cartografía a escala 1:50.000 de forma que cubriera ampliamente la zona 

a levantar. 

Los fotogramas se han obtenido con una tolerancia de +/- 5 de error en la 

escala, volando a una altura media de 750 metros sobre la cota media del 

terreno, la cual se determina como la media entre el punto más alto y el más 

bajo dentro de la franja de terreno que cubre cada pasada. 

La obtención de las fotografías aéreas se ha realizado con una focal de 153.99 

mm y una cámara fotogramétrica ZEISS RMK-TOP, la cual ha sido montada de 

tal modo que atenuase los efectos de las vibraciones del avión, cuya velocidad 

está compensada con el sistema FMC de la cámara. 

Los fotogramas tienen un formato útil de imágenes de 23X23 cm y llevan las 

clásicas referencias marginales. 
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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 semi-mate, liso y de densidad 

uniforme. El espesor del soporte es siempre inferior a 0.1 mm. La emulsión de 

la película es de grano fino y su poder de resolución es como mínimo de 90 

líneas por milímetro. 

El vuelo se ha realizado con cielo despejado para obtener imágenes bien 

definidas. No se han obtenido fotografías cuando el terreno aparecía 

oscurecido por neblinas, brumas, humo o polvo o cuando las nubes han 

ocupado más de un cinco por ciento de la superficie del fotograma. 

La zona a fotografiar está cubierta por cinco pasadas, con una deriva inferior a 

tres grados centesimales, teniendo un 60 de recubrimiento longitudinal y un 30 

de recubrimiento transversal. 

Se adjunta informe, gráfico de vuelo y certificado de calibración de la cámara 

empleada. 

 
3. POLIGONAL BASE 

 
3.1. PROYECCIÓN Y REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS 

Se ha utilizado como sistema de referencia planimétrico el Datum ED-50 

referido al elipsoide Internacional 1.924, punto fundamental de Potsdam y con 

origen de longitudes en Greenwich y como proyección la Proyección Universal 

Transversa de Mercator (U.T.M.) en su huso 29. 

El enlace planimétrico con el citado sistema de referencia se ha realizado a 

partir de los vértices geodésicos: VG-Cormo, VG-Talariño, VG-Louredo, VG-

Peña Nofre, VG-Lombo Grande, VG-Urdiñeira y VG-Testeiro; cuyas 

coordenadas y reseñas han sido proporcionadas por el Instituto Geográfico 

Nacional (I.G.N.) 

El enlace altimétrico, debido a la falta de una línea de nivelación próxima a la 

zona de proyecto y a la dificultad añadida de la orografía, se ha referenciado a 

la Red de Nivelación de Alta Precisión mediante el enlace con el subtramo 

adyacente “Riobó – Ponte  Ambia”.  Para  ello  se  han  observado  mediante  
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técnicas  GPS  las bases OR-16 y OR-17, de las cuales sólo la base OR-16 

está enlazada a la Red de Nivelación de Alta Precisión. 

La diferencia obtenida en cota ha sido la siguiente: 

 

 

 
OR-16 

Altitud referida a la 
Red Geodésica 

Altitud 
N.A.P. 

 

Diferencia 

 

670.284 
 

670.146 
 

-0.138 

Esta diferencia en los planos de comparación se ha aplicado en los sucesivos 

cálculos, de manera que el trabajo quede en su totalidad referido a la Red de 

Nivelación de Alta Precisión. 

 

3.2. OBSERVACIÓN Y CÁLCULO 

El trabajo se ha realizado mediante técnicas GPS, con equipos LEICA System 

500 y 1200 compuestos por receptores de doble frecuencia que trabajan con 

observables de código P y unidades de control portátiles. 

La observación se ha efectuado a modo de triangulación, utilizando el método 

diferencial mediante observaciones en estático y obteniendo los incrementos 

de coordenadas en el sistema geocéntrico WGS-84 desde el equipo de 

referencia al punto observado. 

Los tiempos de observación han sido de un mínimo de 30 min, determinándose 

en función del número y geometría (GDOP) de los satélites operativos, las 

perturbaciones de la ionosfera y por la longitud de las líneas-base. 

Sobre el terreno se ha creado un fichero de datos para cada punto observado 

con su numeración definitiva, introduciendo los datos propios del punto. 

El proceso de datos para el cálculo de las líneas-base y resolución de 

ambigüedades, se ha realizado mediante el software Geo-Office de la casa 

LEICA, obteniendo a partir de las observaciones GPS, las coordenadas de 

todos  los puntos en el sistema WGS-84. 

Se adjuntan los listados del cálculo de cada línea-base, donde se incluye toda 

la información recabada en el proceso y los resultados obtenidos. 
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Para la transformación de coordenadas ETRS-89 al Datum ED-50 se han 

realizado dos transformaciones Clásica 3D” con modelo “Bursa – Wolf”. Este 

método se caracteriza por calcular de modo conjunto la planimetría y la 

altimetría. Para este proceso de cálculo se ha utilizado el software Geo Office 

de la casa LEICA. 

Dadas las características técnicas de los instrumentos GPS utilizados  (equipos 

de doble frecuencia) y la metodología de observación (método estático), las 

precisiones que se obtienen en la observación de un punto, son muy superiores 

a las tolerancias exigidas para el presente proyecto, teniendo como errores 

máximos: 

5 mm + 1 ppm 

Siendo ppm, partes por millón de la longitud de la línea base. Es decir, para 

una longitud entre el receptor de la estación de referencia y un punto 

observado a 

5.000 metros, el error máximo cometido es: 

5 mm + 5 mm = 10 mm 

Dichas precisiones se encuentran dentro de las exigidas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas (P.P.T.P.) 

Se adjunta gráfico, coordenadas, reseñas y los resultados del ajuste por 

M.M.C.C. 

  

4. APOYO 

A partir del vuelo fotogramétrico a escala 1:5.000, se han observado un total de 

ciento treinta y cinco puntos de apoyo cubriendo los fotogramas a restituir, 

determinando un mínimo de 5 puntos por par estereoscópico. 

Los puntos de apoyo han sido observados con metodología GPS mediante 

observaciones en estático desde las estaciones de referencia VG-Louredo o 

VG-Talariño, obteniendo los incrementos de coordenadas en el sistema  

geocéntrico WGS-84 desde el equipo de referencia al punto observado. 

Para la obtención de coordenadas referidas al Datum Local (UTM ED-50), se 

han utilizado las transformaciones descritas anteriormente. 
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Los puntos de apoyo quedan identificados en los fotogramas por medio del 

pinchazo realizado en la observación, un círculo de aproximadamente un 

centímetro de diámetro y la rotulación de la numeración definitiva. 

 

5. RESTITUCIÓN 

Los planos han sido restituidos por la empresa “Norte Topografía” en mayo de 

2.008. La restitución se ha efectuado a escala 1:1.000 con equidistancia entre 

curvas de nivel de 1 metro, a partir del vuelo a escala 1:5.000 y su 

correspondiente apoyo de campo. 

Se han empleado restituidores analíticos, perfectamente calibrados, trabajando 

sobre el sistema analítico Dgraf, que asegura la continuidad numérica de las 

líneas o entidades que pertenezcan a diferentes pares, el cierre analítico de 

figuras cerradas y la continuidad de líneas que se apoyan en otras ya 

existentes. 

Las orientaciones relativas y absolutas de cada par estereoscópico se han  

realizado con la máxima meticulosidad, estando siempre dentro de tolerancias. 

Una vez realizadas las orientaciones, se ha procedido a su restitución mediante 

la toma y almacenamiento de registros tridimensionales en el sistema 

informático. 

La restitución planimétrica se ha efectuado punto a punto, posicionándose en 

las líneas poligonales en cada uno de los puntos de inflexión, registrando sus 

coordenadas y código numérico correspondiente. Las líneas curvas se han 

restituido también punto a punto para garantizar su máxima precisión. 

Los planos reflejan todos los detalles planimétricos del terreno que son visibles 

e identificables en el vuelo, representándolos a escala y posición exacta 

siempre que sus dimensiones equivalentes resulten superiores a un milímetro. 

 
 
 

6. TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 
 
6.1. BASES DE REPLANTEO 

Se han implantado un total de 22 bases de replanteo a lo largo de la zona de 

afección del proyecto, en varios grupos y a una distancia media de 100m, 
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quedando materializadas en el terreno mediante clavos de acero o señales 

prefabricadas tipo feno, ofreciendo las máximas garantías de permanencia. 

El trabajo se ha realizado con técnicas GPS, contando para su ejecución con 

un equipo LEICA System 1200, compuesto por receptores bifrecuencia que 

trabajan con observables de código P y unidades de control portátiles. 

El método de observación ha sido el diferencial mediante observaciones en 

estático desde el vértice geodésico VG-LOUREDO, obteniendo los incrementos 

de coordenadas en el sistema geocéntrico WGS-84 desde el equipo de 

referencia al punto observado. 

Los tiempos de observación han sido determinados por el número y geometría 

(GDOP) de los satélites operativos, las perturbaciones de la ionosfera y 

fundamentalmente por la longitud de las líneas-base. 

Sobre el terreno se ha creado un fichero de datos para cada base de replanteo 

observada, con su numeración definitiva, introduciendo los datos propios del 

punto. 

El proceso de datos para el cálculo de las líneas-base y resolución de 

ambigüedades, se ha realizado mediante el software Geo-Office de la casa 

LEICA, obteniendo a partir de las observaciones GPS, las coordenadas de 

todos  los puntos en el sistema WGS-84. 

Para la transformación de las coordenadas GPS (WGS-84) al Datum Local 

(UTM ED-50), se ha utilizado la transformación descrita anteriormente. 

Dadas las características técnicas de los instrumentos GPS utilizados (equipos 

de doble frecuencia) y la metodología de observación (método estático),  las 

precisiones que se obtienen en la observación de un punto son las siguientes: 

5 mm + 1 ppm 

Siendo ppm, partes por millón de la longitud de la línea base. Es decir, para 

una longitud entre el receptor de la estación de referencia y un punto 

observado a 5.000 metros, el error máximo cometido es: 

5 mm + 5 mm = 10 mm 

 
6.2. LEVANTAMIENTOS TAQUIMÉTRICOS 
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A partir de estaciones auxiliares de referencia implantadas con técnicas GPS 

se ha procedido a la toma de la nube de puntos necesaria para la realización a 

escala 1:1.000 de los levantamientos taquimétricos en los siguientes puntos 

kilométricos: 

 PK 400+060. 

 PK-408+600. 

 PK-410+100. 

 PK-418+100. 

 Levantamiento de vía y secciones en cuatro tramos del túnel de la vía 

actual. 

La toma de la nube de puntos se ha realizado por el método de radiación 

utilizando estaciones totales de memoria interna LEICA TC-407, en 

combinación con equipos GPS con observaciones diferenciales en tiempo real 

desde estaciones de referencia, obteniendo los incrementos de coordenadas 

desde el equipo de referencia al móvil. 

Las coordenadas de los puntos tomados con GPS, se han obtenido en el 

sistema UTM ED-50, aplicando la transformación descrita anteriormente. Los 

puntos observados con estación total se han calculado con software específico 

“Protopo” 

 
6.3. REPLANTEO DEL EJE 

A partir de estaciones auxiliares próximas a la zona de actuación, se ha 

procedido al replanteo de los dos ejes de las vías en función de la accesibilidad 

a las zonas de arboleda y la existencia de túneles. 

El trabajo se ha llevado a cabo con idéntico instrumental y metodología 

descritos  en el apartado anterior. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
1.1. GENERALIDADES 

El presente Anejo de Geología, forma parte del “Proyecto de Construcción del 

Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad Madrid - Galicia. Tramo: Lubián - 

Orense. Subtramo: Cerdedelo - Porto”. 

El tramo objeto de estudio está situado al Sur de la provincia de Orense, 

próximo a la frontera con Portugal, en la comarca denominada “Terra do Bolo”. 

La orografía es complicada y está muy influenciada por la litología del sustrato 

rocoso, con valles fluviales fuertemente encajados y laderas muy abruptas. Se 

caracteriza por la presencia de sierras relativamente altas que se incluyen 

dentro del denominado Macizo Central. Destacan las sierras de San Mamed, 

Queixa y “Los Montes do Invernadeiro” al Norte del trazado, con cotas 

comprendidas entre los 1500 y 1700 m de altitud. Los picos más altos son 

Seixo (1706 m), San Mamed (1618 m) y Ortiga (1526 m). En el Sur del tramo 

destaca la Sierra de Teixeira, con alturas menores en el entorno de los 1100 y 

1300 m. El pico más alto es el de Peña Nofre (1292 m). Entre las zonas 

deprimidas, destaca el Valle de Laza, drenado por el río Támega y los valles de 

los ríos Arnoia y Correchouso (Figura – 1). 

El trazado discurre próximo a varios espacios naturales protegidos 

denominados L.I.C. (Lugar de Interés Comunitario). Destaca el LIC del Macizo 

Central, que incluye el Parque Natural de los Montes de Invernadeiro. Está 

situado al Norte del trazado y no es afectado por éste. También destaca el LIC 

del Río Támega, al Sur de la traza, que está limitado al valle fluvial de este río, 

y a varios de sus afluentes y pequeños arroyos. Varios de estos arroyos se 

cortan con la traza a lo largo de todo el trazado previsto. 

La traza, atraviesa los términos municipales de Laza y Villar de Barrio. El origen 

del proyecto se sitúa muy próximo a la población de Cerdedelo, junto a la 

actual estación de ferrocarril, (P.K. 400+000). El final del trazado se amplía 

desde Riobó, hasta las proximidades de la población de Porto, donde se sale 

en túnel cerca de la Estación de Villar de Barrio (P.K. 418+280). La longitud 
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total del trazado estudiado es de 18,2 km, atravesando materiales de edades 

Ordovícico y Cuaternario. 

 

 Figura – 1. Mapa de situación de la zona estudiada en este proyecto 
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El presente documento se organiza de la forma siguiente: En el Apartado 1.2. 

se describen los objetivos perseguidos en este Anejo de Geología. A 

continuación, en el Apartado 1.3. se realiza un análisis de la documentación 

disponible sobre la zona de estudio (mapas geológicos y temáticos, 

publicaciones, libros especializados, tesis doctorales y estudios mineros del 

IGME). Posteriormente, en el Apartado 1.4., se indican los trabajos efectuados, 

tanto en gabinete como en el campo, para la necesaria recopilación de datos 

de tipo geológico y geotécnico. 

Una parte importante del Anejo, se incluye en el apartado 2. Geología 

Regional, que incluye la descripción de la geología general de la región donde 

se incluye el trazado. Este punto, da la necesaria visión de conjunto del área 

estudiada, imprescindible para comprender la geología de detalle. Se sitúa la 

zona de estudio respecto a las grandes unidades geológicas regionales (Zonas 

Centroibérica y de Galicia – Tras – Os – Montes). Describe además, la 

tectónica regional y la historia geológica. 

A continuación, el apartado 3. Geología de la Zona, incluye la parte más 

importante del anejo, donde se realiza la descripción de la geología de detalle, 

centrada en el trazado proyectado. Incluye toda la información recogida sobre 

las litologías atravesadas, la estructura, grado metamórfico, aspectos 

geomorfológicos, sismicidad e hidrogeología. 

Se incluye, en el Apartado 4. una Tramificación Geológica del Trazado, en la 

que se analizan las principales estructuras geológicas que afectarán al trazado 

para cada unidad de obra proyectada. 

Se ha reservado un capítulo específico en el Apartado 5, dedicado a los riesgos 

geológicos esperables en el trazado. Se incluyen además, los datos de un 

informe de riesgos de Renfe, y las posibles afecciones mineras al trazado como 

consecuencia de la minería de Estaño – Wolframio, ampliamente desarrollada 

en la zona de Laza y Alberguería. 

Por último, se incluyen en el Apartado 6. las Conclusiones y Recomendaciones 

obtenidas tras completar el estudio geológico del trazado. Está ordenado en 

tres subapartados: conclusiones geológicas, conclusiones válidas para las 
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características geotécnicas, realizadas a partir de los estudios de afloramientos 

(puntos de lectura y estaciones geomecánicas), y conclusiones referentes al 

estudio de los riesgos geológicos del trazado. 

Aunque el subtramo contempla un número elevado de obras singulares (cuatro 

viaductos y tres túneles), se ha decidido no entrar en detalle constructivo más 

que en uno de los túneles debido a la extensión que si no tendría dicho 

proyecto. Si bien se hará referencia breve a continuación en el presente anejo, 

al resto de obras singulares para poder enmarcar la unidad de obra que 

comprende el Tunel de Corga de Vela dentro del proyecto y en el ámbito de 

actuación general. 

1.2. OBJETIVO DEL ESTUDIO GEOLÓGICO 

El estudio geológico del tramo en proyecto tiene por objeto definir las 

características geológicas de los terrenos por los que discurre la traza. 

Especialmente se han identificado los distintos tipos de rocas y suelos 

existentes (litología, mineralogía), se ha determinado la disposición estructural 

de los materiales (tectónica y deformación), y se han definido los parámetros 

geomecánicos en campo de los litotipos investigados, que se utilizarán en el 

estudio geotécnico. Se define también la existencia de agua en el subsuelo, 

determinando su profundidad y el comportamiento de los materiales desde el 

punto de vista hidrogeológico (porosidad, permeabilidad). 

En concreto, se ha determinado la información siguiente: 

1) Descripción de las características geológicas regionales del territorio. 

2) Definición de las unidades geológicas y formaciones atravesadas por el 

trazado. 

3) Estratificación, orientación y potencia de las capas. 

4) Foliaciones (esquistosidades), definición de la estructura general y de 

detalle del macizo metamórfico. 

5) Contactos, fallas, cabalgamientos, pliegues, y demás accidentes 

geológicos de importancia. 
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6) Familias de juntas, distribución y espaciado, continuidad, caracterización y 

espesor del material de relleno, rugosidad. 

7) Grado de meteorización y distribución de la alteración del macizo rocoso. 

8) Cartografía de inestabilidades observadas y determinación de las zonas 

potencialmente inestables, en desmontes y laderas. 

9) Situación de las zonas húmedas y los manantiales observados al realizar la 

cartografía geológica. 

10) Posibles afecciones al trazado de antiguas explotaciones mineras de 

Estaño – Wolframio existentes en la zona de estudio. 

 
1.3. DOCUMENTACIÓN ANALIZADA 

Se ha realizado una recopilación y análisis de la información geológica, 

geotécnica y minera existente en estudios previos, que ha servido de base 

para la ejecución del proyecto. 

Básicamente, se ha partido del Estudio Informativo del “Proyecto del Acceso 

Ferroviario en Alta Velocidad a Galicia. Tramo Lubián - Orense”, realizado en 

Octubre de 2003. Este estudio, comprende tres fases. En las fases A y B, se 

analizó la información existente y se presentaron las distintas alternativas de 

trazado a escala 1/25.000, acompañadas de un estudio geológico – 

geotécnico que incluye una cartografía geológica a escala 1/50.000, centrada 

en una banda de 5 km de anchura. Posteriormente, en la fase C, se 

definieron a nivel de anteproyecto, las alternativas seleccionadas a escala 

1/5.000, incluyendo una cartografía geológica a escala 1/25.000 y una 

pequeña campaña de investigación geotécnica. 

Además se ha consultado la siguiente documentación: 

 Mapas geológicos de España (MAGNA) a escala 1/50.000. Hojas nº: 226 

(Allariz), 227 (Manzaneda), 264 (Ginzo de Limia) y 265 (Laza) (IGME 1972, 

1974, 1977 y 1981). 

 Mapa geológico de España a escala 1/200.000. Hoja nº 17/27. Orense / 

Verín (IGME, 1989). 

 Mapa topográfico provincial de Orense a escala 1/200.000 (IGN, 1997). 
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 Tesis Doctoral: “La Geología de la Región del Sinforme de Verín (Cordillera 

Herciniana, NW de España)”. Pedro Farias Arquer (1990). Serie Nova Terra 

nº 2. Laboratorio Xeolóxico de Laxe. 

 Geología de España. Capítulo – 2: Macizo Ibérico. Sociedad Geológica de 

España – Instituto Geológico y Minero de España. J. A. Vera y otros (2004). 

 Ingeopress: “Aspectos geotécnicos de los túneles excavados en esquistos 

y filitas”. L.Cornejo y M. Arlandi (2007). 

 Estudio de Áridos en Galicia. Zona de Ourense Centro. Tomo IV (ITGE, 

1991). 

 Estudio Básico de los Yacimientos de Estaño Tipo Laza (IGME, 1976). 

 Fase Previa de Investigación de Estaño y Wolframio en la Reserva de 

Maceda. Orense (IGME, 1976). 

 Vuelo foto-geológico a color, escala 1/18.000 (Marzo/2003). Pasada 4, 

fotogramas nº : 3875 a 3885. Pasada 5, fotogramas nº 3907 a 3909. 

 Vuelo foto-geológico a color, escala 1/5.000 (Diciembre/2007). Pasada 1, 

fotogramas 8809 a 8827. Pasada 2, fotogramas 8796 a 8808. Pasada 3, 

fotogramas 8790 a 8794. Pasada 4, fotogramas 8776 a 8788. Pasada 5, 

fotogramas 8702 a 8708. 

 
1.4. TRABAJOS EFECTUADOS 

El estudio geológico – geotécnico, se ha desarrollado en las fases siguientes: 

1) Recopilación y análisis de la documentación existente (descrita en el 

apartado anterior). 

2) Estudio foto-geológico de la traza sobre fotogramas a color, a escalas 

1/18.000 (Marzo/2003) y 1/5.000 (Diciembre/2007). 

3) Cartografía geológico – geotécnica a escala 1/5.000, con toma de datos 

geológicos y geotécnicos en afloramientos próximos a la traza y en 

desmontes existentes. 
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4) Recorrido detallado de la traza. En función de los datos obtenidos en campo 

y de la cartografía geológico – geotécnica a escala 1/5.000, se ha realizado 

la programación de la campaña de investigación geotécnica. 

5) Datos de campo útiles para la posterior caracterización geotécnica de las 

diferentes formaciones y materiales reconocidos a lo largo de la traza. 

6) Clasificación Geomecánica de los macizos rocosos afectados por el 

trazado de los túneles, según los datos obtenidos en las estaciones 

geomecánicas levantadas en los afloramientos y desmontes. 

7) Realización de la planta geológica (E 1/5.000) y el perfil geológico - 

geotécnico longitudinal del tramo (EH 1/10.000 y EV 1/3.000), con las 

formaciones encontradas y las principales estructuras a atravesar. 

8) Estudio de las posibles afecciones de la minería de Estaño – Wolframio en 

la “Reserva de Maceda”, a los túneles previstos. 

9) Análisis de los condicionantes geológicos y geotécnicos de los túneles. 

10) Puntos de lectura tomados a lo largo de todo el trazado en afloramientos 

rocosos, con un total de 478 puntos. Se han recogido numerosos datos 

sobre dirección y buzamiento de las diversas foliaciones existentes y la 

estratificación, características de fracturas y fallas, grado de meteorización, 

resistencia de la roca, descripción de las litologías presentes, polaridad de 

estratos, tipos de pliegues y determinación de las diversas fases de 

deformación con su cronología relativa. La toma de todos los datos 

anteriormente descritos, ha permitido realizar un perfil detallado de todo el 

trazado, identificando tramos con posibles problemas geológicos y 

geotécnicos y zonas a estudiar en la campaña geotécnica. 

11) Estaciones geomecánicas: Se han tomado datos estructurales detallados 

en afloramientos rocosos de buena calidad, y en los desmontes existentes 

en la actual vía de ferrocarril. Se han levantado un total de 98 estaciones a 

lo largo de todo el trazado, aunque concentrándose de forma preferente en 

las zonas donde se prevén ejecutar los emboquilles. Se incluyen en el 

Anejo de Geotecnia. 
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12) Fichas de desmontes: Para complementar el estudio de campo, se han 

revisado con detalle los desmontes existentes en el ferrocarril actual y en 

las carreteras de la zona. Se trata de taludes abiertos a lo largo de 

muchos años, sometidos a la meteorización. Por tanto, su 

comportamiento geotécnico da valiosa información sobre las 

inestabilidades esperables en los desmontes a realizar en los emboquilles 

de los túneles previstos. Se han recopilado datos sobre la pendiente de 

los taludes, altura, litología excavada, estructura tectónica, inestabilidades 

observadas y presencia de agua. La información recogida se ha resumido 

en 33 fichas de desmontes, incluidas en el Anejo de Geotecnia. 

13) Puntos de Agua: Se han cartografiado las surgencias de agua más 

significativas observadas a lo largo del trazado. Los datos tomados en cada 

punto son la formación geológica, una descripción de las características y 

el caudal estimado. 

 

2. GEOLOGÍA REGIONAL 
 
2.1. ANÁLISIS DE LOS ANTECEDENTES GEOLÓGICOS 

Respecto al conocimiento geológico de la región estudiada, no puede decirse 

que exista una bibliografía especialmente extensa, aunque son numerosos los 

trabajos publicados sobre áreas geográficas próximas en materiales similares, 

cuyos datos han sido de especial importancia a la hora de abordar los 

problemas geológicos de esta zona. 

Las primeras descripciones de los materiales de la zona estudiada fueron 

realizadas por SCHULZ (1835). Son observaciones de carácter puntual, con 

cierto valor histórico, acompañadas de una buena colección de muestras 

recogidas y descritas por el autor. 

Después de un largo intervalo de tiempo, RIEMER (1963) realiza la descripción 

de las series paleozoicas situadas en el flanco occidental del Antiforme del 

“Ollo de Sapo”, al NE del área que nos ocupa. Otro autor, MATTE (1968), 

incluye las series anteriores junto con otras y las del Sinforme de Verín, en la 

que denomina por primera vez Zona de Galicia Media – Tras Os Montes. 
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El primer trabajo en el Sinclinal de Verín, se debe a FERRAGNE (1972), quién 

realiza su tesis doctoral abarcando gran parte de las provincias de Orense y 

Zamora, aunque dando un énfasis especial a las zonas de Celanova y Verín. 

Aporta la primera cartografía y realiza descripciones detalladas de la 

estratigrafía y la petrología. También pone de manifiesto las diferencias en el 

estilo tectónico y la “discordancia” entre los materiales ordovícicos y silúricos, 

indicando la existencia de una etapa de deformación pre-hercínica. 

Posteriormente RIBEIRO (1974), realiza su trabajo en la región portuguesa 

próxima de “Tras os Montes”. En base a criterios paleogeográficos, 

estratigráficos y estructurales, establece por vez primera una historia 

deformacional basada en tres episodios principales, todos ellos hercínicos 

(variscos), e identifica por primera vez el contacto ordovícico–silúrico como un 

cabalgamiento, proponiendo los límites de la subzona de Galicia Media-Tras os 

Montes. Esta última, constituye una unidad alóctona que cabalgaría sobre los 

materiales del Dominio del Douro Inferior, y que será la precursora de la Zona 

de Galicia–Tras os Montes definida posteriormente. 

El plan MAGNA (Mapa Geológico Nacional) del Instituto Geológico y Minero de 

España (IGME), realizado entre los años 1972 y 1981, proporciona un gran 

impulso al conocimiento geológico de la región de Verín, aportando una 

cartografía detallada a escala 1/50.000. Sin embargo, en estos trabajos 

posteriores al de Ribeiro, sigue interpretándose el contacto entre los 

materiales ordovícicos y los silúricos como una discordancia, siguiendo las 

ideas de Ferragne, el cual es citado en las hojas geológicas mencionadas 

como colaborador y asesor de campo y gabinete. No obstante, en la hoja de 

Laza, se identifican unos “metaconglomerados” pizarrosos que, en parte, son 

identificados por los mismos autores como filitas miloníticas, es decir, el 

resultado de una zona de falla. 

FARIAS y otros (1987), tras los trabajos realizados en esta y otras áreas, 

definen la nueva Zona de Galicia – Tras os Montes (ZGTM), que se superpone 

de forma alóctona sobre la denominada Zona Centroibérica (ZCI). Dentro de 

ella, distinguen los Complejos de Rocas Máficas y Ultramáficas y el Dominio 
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Esquistoso de Galicia Tras Os Montes, al cual pertenecen las unidades 

estratigráficas descritas en la región de Verín. 

La revisión y actualización del Mapa Geológico de España a escala 1/200.000 

(IGME, 1989), incluye, por un lado, un intenso trabajo de campo, con nueva 

cartografía, establecimiento de series estratigráficas y una correlación entre 

series de diferentes zonas. Incluye las aportaciones cartográficas y 

documentales de dos tesis doctorales. Una realizada por J.L. MARQUINEZ 

(1983) sobre el Dominio Esquistoso de Galicia Tras–Os Montes; y la otra de P. 

FARIAS, entonces en prensa, sobre el Sinforme de Verín. 

Más tarde, FARIAS (1990) presenta su tesis doctoral sobre la región del 

Sinforme de Verín, con la intención de dar respuesta a varios problemas 

planteados de tipo estratigráfico, estructural y paleogeográfico. Por otra parte, 

los conocimientos sobre las áreas vecinas con características geológicas 

parecidas habían evolucionado considerablemente, dejando coja la geología de 

esta zona, e indeterminando la situación del Sinforme de Verín en el contexto 

de la Cadena Varisca (Hercínica). 

Este autor, emplaza esta región dentro del Dominio Esquistoso, incluido en la 

Zona de Galicia – Tras – Os - Montes, y en la Zona Centroibérica. Cartografía y 

describe las rocas deformadas (filonitas) por el cabalgamiento basal del 

Sinforme de Verín en el contacto entre ambas zonas. También reconoce las 

tres fases de deformación variscas, estudia las facies metamórficas y la 

tectónica de la región, y define los Grupos litológicos implicados en el 

mencionado Dominio Esquistoso de la ZGTM (Grupos de Santabaia, Nogueira 

y Paraño). 

FARIAS y otros (1987), consideraron el Dominio Esquistoso de Galicia Tras os 

Montes constituido por cuatro unidades litoestratigráficas formales 

denominadas Grupos de Santabaia, Nogueira, Paraño y Lalín – Forcarei. El 

grupo de Lalín – Forcarei pasa a incluirse actualmente, dentro de la unidad 

superior de la ZGTM (Complejos Alóctonos) y desaparece del Dominio 

Esquistoso. 
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Sin embargo, respecto al Grupo de Santabaia, trabajos recientes de MARCOS 

y LLANA - FÚNEZ (2002), han determinado que forma parte de la sucesión 

paleozoica del autóctono del Dominio de Galicia Tras os Montes, lo que implica 

su eliminación de la ZGTM. Por tanto, el Dominio Esquistoso de Galicia – Tras 

– Os – Montes, queda constituido por las dos unidades siguientes (figura – 2), 

según J.A. VERA y otros (2004): 

Grupo de Nogueira: En la base de la sucesión, truncado por el cabalgamiento 

basal de la ZGTM. Está constituido por filitas y ampelitas negras con liditas 

intercaladas. Presentan abundante materia orgánica en forma de grafito. 

Grupo de Paraño: A techo del anterior. Está constituido por rocas detríticas con 

pizarras, filitas, cuarzofilitas, metareniscas y grauvacas de tonos pardos, grises, 

anaranjados, verdes y ocres, que intercalan bancos de cuarcitas blancas y 

metavulcanitas en su parte media. 

Otro aspecto que se ha modificado desde los trabajos de los primeros autores, 

es la edad de las formaciones del Sinforme de Verín. Durante mucho tiempo, 

los metasedimentos del Dominio Esquistoso han sido atribuidos al Silúrico, en 

función de los escasos yacimientos de graptolites encontrados. Nuevos 

trabajos de PEREIRA y otros (2000) y de RODRIGUEZ y otros (2004), con 

cartografías más precisas, han demostrado que los mencionados yacimientos 

de graptolites silúricos están situados a techo de las formaciones del autóctono 

relativo, es decir, en materiales de la ZCI. 
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Figura – 2. Columnas estratigráficas del Dominio Esquistoso de la ZGTM, con los Grupos de 

Nogueira y Paraño, y su autóctono la ZCI, con las Pizarras de Luarca y la Serie de Los Cabos 

 

Por otro lado, dataciones recientes en metasedimentos del Grupo de Paraño 

les atribuyen una edad ordovícica, así como la situación del tránsito Ordovícico 

– Silúrico por dataciones absolutas U / Pb en las metavulcanitas intercaladas 

en la parte media del mismo grupo. Según estos datos, el Grupo de Nogueira, 

situado debajo del Grupo de Paraño, sería también de edad Ordovícico. 
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2.2. GEOLOGÍA GENERAL 

2.2.1. Introducción 

El tramo en proyecto, se encuadra dentro la unidad geológica denominada 

“Macizo Ibérico”, que comprende extensos afloramientos de rocas ígneas y 

metamórficas muy deformadas, con edades comprendidas entre el 

Precámbrico y el Carbonífero (Paleozoico). El Macizo Ibérico, ocupa toda la 

mitad occidental de la Península Ibérica, y corresponde al afloramiento más 

occidental del Orógeno Varisco Europeo, también denominado Orógeno 

Hercínico, aunque este último término está actualmente en desuso. 

El Macizo Ibérico, fue dividido por LOTZE (1945) en varias zonas diferenciadas 

por sus características estratigráficas, estructurales, de metamorfismo, 

magmatismo y paleogeográficas. Esta división en zonas, fue modificada 

posteriormente por JULIVERT y otros (1972) y, más recientemente, por 

FARIAS y otros (1987) y ARENAS y otros (1988), quedando la actual 

subdivisión en seis zonas (figura – 3). 

Estas seis zonas, representan un corte transversal bastante completo de la 

cadena Varisca, formada durante el Carbonífero, al final del Paleozoico (350 – 

300 m.a.). Se reconoce en este corte una distribución simétrica de la cadena, 

con unas zonas externas más superficiales, sin metamorfismo ni magmatismo 

(zonas cantábrica y surportuguesa), y unas zonas internas con metamorfismo y 

magmatismo crecientes hacia el centro (zonas asturoccidental-leonesa, ossa-

morena, centro ibérica y de galicia-tras os montes). 
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 Figura – 3. División en zonas del Macizo Ibérico. Situación de la zona estudiada. 

En concreto, el área atravesada por el tramo en estudio, se localiza a caballo 

entre la denominada Zona Centroibérica (ZCI) y la Zona de Galicia Tras Os 

Montes (ZGTM), de acuerdo con la definición propuesta por Farias y otros 

(1987), ya indicada en el análisis de los antecedentes bibliográficos (apartado 

6.1.). Un mapa más detallado con las dos zonas mencionadas y la situación del 

área estudiada, se presenta en la figura – 4, que incluye el corte C – C´ de la 

figura - 5. 

El contacto entre ambas zonas es un importante accidente tectónico, 

denominado Cabalgamiento Basal de la ZGTM (figura – 2 y figura - 5), con 

rocas intensamente deformadas en un espesor variable de 50 a 300 m 

(FARIAS, 1990). 
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Figura – 4. Zona de Galicia Tras os Montes y Zona Centroibérica, con la zona estudiada en 

este proyecto. El perfil C – C´ se observa en la figura – 5. 
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Figura – 5. Cortes por la ZGTM. El corte C – C´ está situado en la zona de Verín. Se observa el 

cabalgamiento de la ZGTM sobre la ZCI, y el plegamiento de la serie en el sinforme de Verín. 

 

2.2.2. Zona Centroibérica 

La Zona Centroibérica está situada en el centro del Macizo Ibérico. Forma una 

franja que supera los 400 km de anchura y discurre en dirección NO a SE 

desde Galicia hasta Sierra Morena. Fue definida y descrita por JULIVERT y 

otros (1972) quienes determinaron los siguientes rasgos característicos: 

 Carácter transgresivo y discordante de la cuarcita del Ordovícico Inferior. 

 Predominio de materiales pre-ordovícicos y uniformidad del Ordovícico. 

 Grandes sinclinorios que recorren longitudinalmente la zona. 

 Alta variabilidad en el grado del metamorfismo (bajo a alto). 
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 Gran abundancia de batolitos graníticos con amplia distribución (600 km). 

Como se observa en la figura - 3, la Zona Centroibérica se subdivide en dos 

dominios, en función del tipo de material que se encuentre bajo la discordancia 

de la cuarcita ordovícica: 

 Dominio del “Ollo de Sapo”: Forma una franja muy estrecha al Norte de la 

ZCI. Está constituido principalmente por la Formación Ollo de Sapo, que le 

da nombre y aflora en el núcleo de los anticlinales. Se caracteriza por la 

presencia de porfiroides y gneises glandulares con grandes cristales de 

cuarzos azules y de feldespato potásico, que intercalan cuarcitas, pizarras 

y niveles claros cuarzo-feldespáticos. Respecto a la secuencia pre-

ordovícica, se presentan cuarcitas, esquistos, mármoles, rocas de silicatos 

cálcicos, anfibolitas, gneises migmatíticos y ortogneises graníticos. Su 

edad, de acuerdo con las dataciones absolutas, sería de 468 – 488 

millones de años (Ordovícico Inferior). 

Dominio del Complejo Esquisto-grauváquico: Forma una amplia franja por 

el Sur del dominio anterior, muy visible en la figura – 3. Está constituido por 

potentes series pelítico – arenosas, muy monótonas y con espesores de 

8.000 – 10.000 m, que afloran en amplios anticlinales en Portugal y 

España. Dataciones realizadas con fósiles e icnofósiles y con isótopos 

radiactivos de U / Pb en circones, dan una edad comprendida entre 

Neoproterozoico – Cámbrico Inferior. 

El tramo en proyecto, se emplaza, en parte, en la ZCI, y dentro de ésta, en el 

Dominio del “Ollo de Sapo” (figura – 4), aunque atraviesa solamente las series 

ordovícicas, constituidas por metareniscas, filitas y cuarcitas, equivalentes a la 

cuarcita ordovícica discordante, y a materiales pizarrosos situados por encima, 

equivalentes a las pizarras de Luarca definidas en otras zonas del Macizo 

Ibérico. No se cortan, por tanto, las series pre-ordovícicas ni la formación 

porfiroide del “Ollo de Sapo”. Se observan intrusiones de granitos sintectónicos 

y presenta un metamorfismo regional de bajo grado, lo que ha permitido 

conservar bastante bien las texturas y estructuras sedimentarias y biológicas. A 

este respecto, se han conservado abundantes pistas fósiles y otros icnofósiles 

en la zona de estudio, que han permitido realizar dataciones. 
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2.2.3. Zona de Galicia Tras – Os – Montes 

La Zona de Galicia Tras – Os – Montes, constituye una lámina alóctona 

emplazada sobre rocas Precámbricas y Paleozoicas de la Zona Centroibérica. 

Constituye una franja discontinua de 300 km de largo entre Galicia y la zona 

portuguesa de Tras-os-Montes. Se subdivide en dos dominios superpuestos, 

que equivalen también a sendas láminas alóctonas que cabalgan una sobre la 

otra (figura – 3). La lámina inferior, se denomina Dominio Esquistoso y la 

lámina superior se denomina Dominio de los Complejos Alóctonos. 

Las características principales de ambos dominios son las siguientes: 

 Dominio Esquistoso: Se caracteriza por la presencia de metasedimentos 

paleozoicos, principalmente esquistosos, con un magmatismo asociado de 

tipo félsico. Su base está delimitada por un cabalgamiento y muestra una 

estructura interna imbricada. Aunque la secuencia de materiales en el 

Dominio Esquistoso muestra rasgos diferentes a los del autóctono de la 

Zona Centroibérica, todavía es posible reconocer una historia geológica 

similar y muchas analogías entre sí, por lo que ambas zonas estarían 

próximas geográficamente y pueden correlacionarse. 

 

 Dominio de los Complejos Alóctonos: Ocupan la posición estructural más 

alta en el Macizo Ibérico, es decir, cabalgan sobre el Dominio Esquistoso, y 

ambos, como Zona de Galicia – Tras Os Montes, cabalgan sobre la Zona 

Centroibérica. Están constituidos por conjuntos ofiolíticos de fondo 

oceánico y materiales de afinidad continental como márgenes, arcos islas y 

microplacas, que presentan historias metamórficas y estructurales muy 

diferentes entre sí. 

Por tanto, constituyen los restos tanto de litosfera oceánica como de terrenos 

de diversa naturaleza situados entre el océano y el margen continental, muy 

deformados y emplazados sobre el continente durante la colisión Varisca. 

2.2.4. Tectónica regional 

Las características tectónicas de la región las imprime principalmente la 

Orogenia Varisca, ocurrida durante el período Carbonífero (300 – 350 m.a.). 
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Durante este proceso, se originan, en etapas sucesivas, una serie de 

estructuras de deformación, de todas las dimensiones, vergentes 

principalmente al Este. Estas estructuras de superposición, se agrupan en 

tres fases orogénicas principales y varias estructuras tardías, producidas 

durante movimientos “tardihercínicos” y post-variscos. Todos ellos, son de 

carácter frágil y retocan ligeramente el marco tectónico existente. Por último, 

la deformación alpina, afecta a la zona haciendo rejugar fallas existentes 

variscas. 

Las características principales de las fases de deformación varisca, son las 

siguientes: 

 Fase – 1: La primera fase de deformación, da lugar a pliegues acostados ó 

tumbados de amplitud kilométrica (macroestructuras) y con vergencia al 

Este. Presentan un importante engrosamiento de charnela y un 

adelgazamiento de flancos (aplastamiento). La formación de los pliegues, 

va acompañada de una esquistosidad muy penetrativa, de plano axial, en 

las rocas pizarrosas; y más grosera en las rocas cuarcíticas. Destacan 

también las estructuras de tamaño medio (decamétrico a métrico) y las 

microestructuras, con tamaño centimétrico. 

 Fase – 2: En esta etapa se generan los principales cabalgamientos. Es la 

responsable del cabalgamiento de la Zona de Galicia – Tras – Os – Montes 

sobre la Zona Centroibérica. En relación con dicha estructura, se genera 

una zona de deformación por cizalla dúctil, que puede alcanzar varios 

kilómetros de espesor. Acompañando al proceso del cabalgamiento, se 

producen también pliegues isoclinales, asimétricos, fuertemente aplastados 

y estirados, de vergencia Este, con esquistosidad muy penetrativa de plano 

axial. Es la estructura principal en la proximidad de los cabalgamientos de 

segunda fase, transponiendo a la foliación de primera fase que queda 

relicta en el interior de charnelas aplastadas y estructuras tipo “ribbons”. 

 Etapa extensional: Se ha reconocido a escala regional, entre las fases 2 y 

3, la actuación de un sistema de fallas normales. Asociadas a estas fallas 

se han reconocido esquistosidades, micropliegues y microcizallas. Se 

localizan varios kilómetros al Norte de la zona estudiada en este trabajo. 
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 Fase – 3: La tercera fase de deformación produce el replegamiento de las 

estructuras anteriores, originando las grandes macroestructuras 

cartografiables a escala regional. Presentan una dirección NO – SE, con 

ejes subhorizontales o ligeramente inclinados al Norte o Sur según la zona. 

Son pliegues abiertos, de plano axial subvertical, con desarrollo de pliegues 

menores asociados. Se puede generar también una esquistosidad de 

crenulación, ó bien una crenulación simplemente, cuyo desarrollo es muy 

variable en cada punto dependiendo de la intensidad de la deformación. 

Por otro lado, también durante esta fase, se desarrollan importantes zonas 

de cizalla de plano subvertical, con una componente principal de 

movimiento subhorizontal (desgarres). Su anchura pude llegar a varios 

kilómetros de espesor. Presentan estructuras características de tipo S – C, 

con planos de cizalla (planos C) cuyo movimiento alabea la esquistosidad 

asociada (planos S), presentando una forma sigmoidal. Las relaciones 

geométricas entre los planos S y los planos C dan el sentido de movimiento: 

dextral o sinestral. Afectan tanto a rocas metamórficas como a rocas 

ígneas, dando lugar, en estas últimas, tanto a granitos orientados como a 

ortogneises con estructura S – C muy marcada. En la zona de estudio 

destaca la Falla de Laza, con movimiento dextral, que deberá atravesar el 

trazado. 

 Etapas tardías: Se incluyen aquí las estructuras formadas durante la 

deformación tardihercínica y las fases postvariscas. Una parte, son domos 

y cubetas generadas por plegamiento suave de las estructuras de fase – 3. 

Otra parte, son fracturas de la estructura ya constituida, con direcciones 

NNE – SSO, ENE – OSO y ESE – ONO y que se han reactivado en varias 

ocasiones para formar las cuencas terciarias con importantes rellenos 

sedimentarios (Cuenca de Verín). También, como estructuras tardías, se 

han observado pliegues en “chevron” y tipo “kink – bands”, relacionados 

con las fallas, que pueden llevar asociada una crenulación de la 

esquistosidad. 

El tramo proyectado, atraviesa, desde el inicio al final, las siguientes 

estructuras regionales: 
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 Sinforma de Verín. Pertenece a la Zona de Galicia – Tras – Os – 

Montes. Se trata de una macroestructura de fase – 3, con eje de 

dirección NO – SE, abierta, con buzamientos suaves. Se atraviesa el 

flanco occidental. Las formaciones litológicas implicadas son los Grupos 

de Nogueira (O3) y Paraño (O4). 

 Cabalgamiento Basal de la ZGTM. Constituye el contacto entre las Zonas 

de Galicia – Tras – Os – Montes y Centroibérica. Es una macroestructura 

generada por cizalla dúctil de fase – 2, caracterizada por la generación de 

protomilonitas y milonitas en rocas pizarrosas (filonitas). Asociada al 

cabalgamiento, se desarrolla una foliación muy penetrativa que transpone 

la foliación de primera fase. El espesor de las rocas deformadas oscila 

entre 50 y 300 m en el área estudiada. 

Pliegues del sector Prado – Correchouso. Pertenece a la Zona 

Centroibérica. Este tramo esta constituido por una serie de pliegues 

tumbados de fase – 1 que afectan a las formaciones Pizarras de Luarca 

(O2) y Metareniscas y Filitas del Invernadeiro (O1). El conjunto de pliegues, 

cerrados a isoclinales, de escala decamétrica y hectométrica, forma parte 

de una estructura mayor, kilométrica, que constituye un anticlinal sinformal 

(anticlinal basculado), afectado por la fase – 3. 

 Falla de Laza. Se trata de una macroestructura compleja de fase – 3 

rejugada en fases tardías, generada como falla de desgarre dextral con 

dirección NO – SE. Presenta microestructuras S – C de cizalla dúctil 

(planos C) y esquistosidad asociada (planos S), con abundantes filones de 

cuarzo subverticales encajados. También se ha observado fracturación de 

tipo frágil con desarrollo de fracturas acompañadas de brechas de falla. 

 Anticlinal de Carraxo. Pertenece a la Zona Centroibérica. Es una 

macroestructura cartográfica de fase – 3 que afecta también a las 

formaciones Pizarras de Luarca y Metareniscas y Filitas del Invernadeiro. 

Se atraviesa el flanco oriental. 

 Granito de Alberguería (Gr). Pertenece a la denominada regionalmente 

Alineación Granítica de Xinzo – Allariz – Chantada. Es una roca 

leucocrática (clara), de grano medio a grueso, con biotita y moscovita. 
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Puede presentarse deformado. Genera un metamorfismo de contacto en 

las Metareniscas y Filitas del Invernadeiro. 

Un esquema geológico de la zona estudiada, con las estructuras regionales 

atravesadas por el trazado, se presenta en la figura – 6. 

La tectónica alpina genera una reactivación de accidentes existentes variscos, 

mediante una combinación de movimientos transcurrentes y extensionales 

(transtensión), lo que da lugar a la creación de cuencas sedimentarias 

cerradas y profundas (tipo “pull-apart”), rellenas de depósitos terciarios y 

cuaternarios (Cuenca de Verín). 

 

 

 

Figura – 6. Tectónica regional del área de Verín. Estructuras tectónicas a atravesar 
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2.2.5. Historia geológica 

En la zona que atraviesa el trazado, pueden diferenciarse dos grandes 

unidades geológicas a escala cortical: la Zona Centroibérica (ZCI) y la Zona de 

Galicia – Tras – Os – Montes (ZGTM). Ambos conjuntos de rocas, 

superpuestos tectónicamente, representan diferentes áreas paleogeográficas 

de una cuenca de sedimentación marina que se desarrolló sobre un margen 

continental antiguo. 

La unidad inferior (Zona Centroibérica), está representada aquí por el 

denominado Dominio del “Ollo de Sapo” (figuras – 3 y 4), caracterizado porque 

los materiales ordovícicos metasedimentarios se apoyan o incluyen, por 

cambio lateral de facies, a los gneises glandulares de la formación “Ollo de 

Sapo”, que también serían de edad Ordovícico, según las últimas 

publicaciones. En el área de estudio, los gneises no afloran, y el ordovícico 

está representado por la unidad de Los Montes de Invernadeiro que incluye a 

las Metareniscas y Filitas de Invernadeiro y a las Pizarras de Luarca. Aunque 

esta unidad tiene características especiales, es correlaccionable con el 

Dominio del “Ollo de Sapo”. 

Estos materiales, fueron depositados en un medio marino de plataforma 

continental somera, presentando incluso características de medios de 

transición, con facies intermareales. Mientras que las metareniscas y cuarcitas 

(Metareniscas y Filitas del Invernadeiro), representan un medio de mayor 

energía debido a la acción de corrientes o mareas, las series pizarrosas 

(Pizarras de Luarca), representan un medio de cuenca tranquila con menor 

energía. 

La unidad superior (Zona de Galicia – Tras – Os – Montes), presenta una 

evolución muy diferente y más complicada de establecer (figuras – 3 y 4). En la 

zona de estudio, está representada por el Dominio Esquistoso, que incluye las 

dos formaciones con representación en el área de Verín, los Grupos de 

Nogueira y Paraño. La ZGTM, presenta además, otra subunidad denominada 

Complejos Máficos y Ultramáficos, que no se encuentra en la zona estudiada. 

Las series del Dominio Esquistoso, son mucho más potentes que en la unidad 

inferior. La sedimentación comienza con materiales pelíticos carbonosos 
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negros (Grupo de Nogueira), en medio marino reductor de cuenca profunda. 

Posteriormente, en una cuenca más somera y oxigenada, se depositan niveles 

muy monótonos pelítico – arenosos, con intercalaciones de metavulcanitas de 

quimismo ácido e intermedio (Grupo de Paraño). Desaparecen prácticamente 

los sedimentos carbonosos y los materiales presentan colores claros. 

Los Complejos de rocas Máficas y Ultramáficas presentan metasedimentos 

de cuenca marina profunda y rocas ígneas volcánicas y plutónicas de 

corteza oceánica. Se emplazan tectónicamente sobre el Dominio Esquistoso, 

presentando además, múltiples escamas tectónicas internas. Como ya se ha 

mencionado, no se encuentran en la zona estudiada, ya que se han 

erosionado. Sin embargo, restos de ellos se sitúan cerca, en la vecina Portugal 

(Complejos de Braganza y Morais). 

Por consiguiente, los materiales de la ZCI, se depositaron en la plataforma 

somera, próxima a la costa, de un margen continental, mientras que los 

materiales de la ZGTM se depositaron en la zona de talud continental y cuenca 

marina profunda del mencionado margen, pero ya sobre corteza de transición y 

corteza oceánica. La sedimentación de ambos conjuntos (ZCI y ZGTM) dentro 

del área de estudio, se realiza durante el Ordovícico (460 – 485 m.a.). En otras 

zonas se depositaron además otras unidades de edades Cámbrico, Silúrico, 

Devónico y Carbonífero. 

En el Carbonífero, se produce la orogenia Varisca o Hercínica (350 – 300 

m.a.), por colisión de placas y tras un período de subducción de la cuenca 

oceánica situada entre medias de los dos continentes. La evolución de la 

cadena, puede seguirse en 4 fases orogénicas principales y varias fases 

tardías que retocan el escenario obtenido con las fases principales. Además, 

se genera un proceso de metamorfismo regional así como otro de 

metamorfismo de contacto, más localizado, asociado al emplazamiento de los 

granitos. 

El proceso orogénico, comienza con dos fases de deformación tangencial muy 

importantes, las fases – 1 y 2 (figura – 7). La primera fase, genera grandes 

pliegues tumbados vergentes al Este, con flancos inversos de decenas de 
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kilómetros y una esquistosidad asociada de plano axial muy penetrativa, bien 

desarrollada en rocas pizarrosas. La esquistosidad y los pliegues de la fase – 

1, son las estructuras principales observadas en la ZCI, visibles en campo en el 

tramo del Sector Prado – Correchouso de la zona de estudio (figura – 6). En la 

ZGTM, la foliación de fase – 1 está totalmente transpuesta y solo se observa 

con lupa o al microscopio, relicta, en el interior de “ribbons” de cuarzo y algunos 

minerales. 

La segunda fase, produce una intensa deformación, generalmente concentrada 

en bandas, relacionada con el emplazamiento de los principales 

cabalgamientos. Es la fase responsable del emplazamiento tectónico de la 

ZGTM sobre la ZCI (figuras– 6 y 7). Desarrolla rocas deformadas por cizalla 

dúctil, como protomilonitas y milonitas pizarrosas (filonitas), que llevan 

asociada una esquistosidad de transposición, crenulaciones y pliegues 

acostados de pequeño tamaño, vergentes al Este. Predomina en la ZGTM, 

afectando sobre todo al Grupo de Nogueira en la zona de estudio. En la 

Sinforma de Verín y las proximidades del Cabalgamiento Basal de a ZGTM la 

esquistosidad de fase – 2 (filonitas) es la estructura principal, asociada con 

pliegues métricos y decimétricos acostados muy apretados ó isoclinales. En el 

Grupo de Paraño y en las Pizarras de Luarca, inmediatamente más lejos del 

cabalgamiento, se manifiesta como una foliación de crenulación, o bien 

simplemente como una crenulación sin esquistosidad. 

En la interfase – 2 y 3 (figura – 7), se produce una tectónica extensional que 

genera fallas normales muy tendidas, que pueden llevar asociada una 

esquistosidad. No se observa en la zona del tramo Cerdedelo – Porto. 

Durante la tercera fase, se produce un replegamiento generalizado, a gran 

escala, de las estructuras desarrolladas en las fases previas (figura – 7). Se 

desarrollan pliegues tanto de escala cartográfica como de pequeña y mediana 

escala, con plano axial subvertical, vergentes ligeramente al Este, que pueden 

ser retrovergentes hacia el Oeste en determinadas zonas. Asociados a los 

pliegues se puede generar una crenulación ó incluso, una foliación grosera de 

crenulación, con intensidad variable según las zonas. En el área de Verín, la 



28 
 

Sinforma de Verín y el Anticlinal del Carraxo son dos grandes estructuras 

cartográficas de fase – 3, atravesadas por el trazado (figura – 6). 

Por otro lado, durante la fase – 3, se generan también bandas de cizalla 

subvertical de dirección N – S a NO – SE. Asociadas a ellas, se generan 

estructuras de tipo S – C que indican el sentido de movimiento. En la zona de 

estudio, destaca la Falla de Laza, como zona de cizalla dextral, rejugada 

posteriormente como fractura frágil (figura – 6). 
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Figura – 7. Fases tectónicas sucesivas de la Orogenia Varisca 

Respecto al metamorfismo, se han diferenciado un metamorfismo de tipo 

regional y otro de contacto asociado al emplazamiento de plutones graníticos. 

Durante las dos primeras fases de deformación variscas, se desarrolla un 

metamorfismo regional progrado, de bajo grado, con presión y temperatura 

baja a intermedia, que alcanzó en la zona de estudio, las isogradas de la 

clorita, biotita y estaurolita (facies de los Esquistos Verdes). Las zonas 
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metamórficas se adaptan bien a la estructura regional del Sinforme de Verín, 

agolpándose las isogradas en la proximidad de los granitos existentes en la 

parte occidental del área, con una disposición paralela a los contactos granito - 

metasedimentos. 

Entre las fases – 2 y 3 y comienzo de la fase – 3, superpuesto al metamorfismo 

progrado, se produce un metamorfismo de contacto debido al ascenso de 

magmas graníticos sincinemáticos. Se trata de un metamorfismo de baja 

presión y alta temperatura que alcanza la isograda de la andalucita e incluso de 

la sillimanita. Una característica de las isogradas del metamorfismo de 

contacto, es que cortan a las del metamorfismo regional, confirmando su 

superposición. Esta intrusión de granitos, es también la responsable de las 

importantes mineralizaciones de Estaño – Wolframio existentes en la zona, las 

cuales se explotaron activamente durante la Segunda Guerra Mundial. 

Al final de la fase – 3, se produce un metamorfismo retrógrado, con descenso 

de la presión y, sobre todo, de la temperatura. Se manifiesta por una 

cloritización de la biotita e incluso de la estaurolita. También se produce una 

sericitización de la andalucita y la sillimanita. 

Finalizada la fase – 3, se produce una nueva intrusión de granitos post-

cinemáticos, que vuelven a imprimir un nuevo metamorfismo de contacto en los 

metasedimentos. Simultáneamente, se origina una inyección de diques y 

filones con cuarzo, pegmatitas, aplitas, diabasas y pórfidos. 

Durante el Terciario, se produjeron en el ciclo alpino, movimientos en las fallas 

variscas preexistentes. Los movimientos son de tipo extensional y de desgarre 

simultáneamente. Como consecuencia, se generaron cuencas cerradas, 

pequeñas en extensión (“pull-apart”), pero con rellenos sedimentarios de 

centenares de metros. En la zona de estudio, destaca la Cuenca de Verín, 

delimitada por varias fallas. Asociadas a estas fallas profundas, se produce el 

ascenso de aguas termales y minero-medicinales (a veces sulfurosas), que da 

lugar a balnearios y plantas embotelladoras de aguas minerales cerca de Verín 

y en Portugal. 
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Por último, durante el Cuaternario, se terminan de rellenar las cuencas 

anteriores, finalizando con depósitos aluviales y de terrazas de los ríos 

importantes (Támega). 

3. GEOLOGÍA DE LA ZONA  
 
3.1. INTRODUCCIÓN 

Como se ha mencionado en el encuadre geológico general, el trazado 

estudiado atraviesa dos grandes unidades del orógeno varisco, de escala 

cortical, la Zona Centroibérica (ZCI) y la Zona de Galicia – Tras – Os – Montes 

(ZGTM). Ambas unidades geológicas, presentan un contacto por falla dúctil en 

el Cabalgamiento Basal de la ZGTM, así como varias formaciones litológicas 

metasedimentarias, que se han cartografiado y estudiado para este informe. Al 

final del tramo, el trazado atraviesa un granito parcialmente deformado, que 

origina un metamorfismo de contacto en las rocas encajantes. Afecta 

solamente a la formación Metareniscas y Filitas del Invernadeiro, sobre la que 

produce una recristalización generalizada con el crecimiento de nuevos 

minerales y la formación de nuevas litologías. Por este motivo se ha 

diferenciado en esta fase una nueva litología denominada Metareniscas y 

Filitas del Invernadeiro Corneanizadas (O1C). También se describe en su 

apartado correspondiente. 

Las formaciones diferenciadas a lo largo de la traza, de muro a techo, son las 

siguientes: 

1) Zona Centroibérica (Unidad de Los Montes de Invernadeiro): 

 Metareniscas y Filitas del Invernadeiro (O1). 

 Metareniscas y Filitas del Invernadeiro Corneanizadas (O1C) 

 Pizarras de Luarca (O2). 

2) Zona de Galicia – Tras – Os – Montes (Dominio Esquistoso): 

 Grupo de Nogueira (O3). 

 Grupo de Paraño (O4). 

3) Rocas ígneas: Granito de Alberguería (Gr). 
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4) Formaciones cuaternarias y antrópicas (Qc, QAl, Qe, R y V).  

 

Todos estos conjuntos de rocas, excepto las formaciones cuaternarias, 

presentan varias fases de deformación debidas a la orogenia varisca, 

responsable del plegamiento, fracturación y grado de metamorfismo alcanzado 

en la zona. A continuación, se describen detalladamente las unidades 

litoestratigráficas diferenciadas en el área estudiada, y la estructura tectónica 

observada. 

3.2. LITOLOGÍA 

3.2.1. Metareniscas y Filitas del Invernadeiro (O1) 

Pertenece al Dominio del “Ollo de Sapo” dentro de la Zona Centroibérica (ZCI). 

Constituye la formación más antigua que aflora en el flanco occidental del 

Sinforme de Verín (área atravesada por el trazado). Solamente en el flanco 

oriental del Sinclinal de Verín y en el núcleo del Anticlinal de Carraxo, fuera de 

la traza, afloran otras formaciones más antiguas del área estudiada (Capas de 

Los Montes y Gneises de la Formación “Ollo de Sapo”). La traza atraviesa esta 

formación entre Correchouso y Prado y, posteriormente, entre Riobó y el 

contacto con el granito de Alberguería, donde se presenta afectada por 

metamorfismo de contacto. 

Se considera un cambio lateral de facies de la Cuarcita Armoricana existente 

en el flanco occidental del anticlinorio del “Ollo de Sapo”, aunque su depósito 

se haya realizado en condiciones más profundas de la plataforma continental, 

con menor energía del medio (PEDRO FARIAS, 1990). Se han encontrado en 

varios afloramientos de la región pistas fósiles (crucianas), que dan una edad 

Arenig del Ordovícico Inferior (IGME, 1989). 

Presenta un tramo inferior y otro superior. El tramo inferior, está constituido 

principalmente por metareniscas con intercalaciones de filitas grises, que 

pasan a alternancias de metareniscas y filitas (foto-1). Las metareniscas 

suelen ser la litología dominante, aunque en algunos tramos se presenta en la 

misma proporción que las filitas. Presentan también algunas intercalaciones de 

cuarcitas más duras y resistentes en capas decimétricas y bancos tabulares 

métricos más escasos. Los bancos cuarcíticos de mayor espesor dan resalte 
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en el campo. En el tramo superior, las filitas son la litología dominante. Las 

metareniscas se adelgazan hasta formar capas centimétricas, disminuyendo 

su proporción en la serie (foto-2). 

Las metareniscas son rocas amarillentas, blanquecinas a gris claro y marrones 

claro, de grano fino, bien estratificadas en capas de espesor centimétrico y 

decimétrico. Presentan laminaciones internas paralelas y cruzadas, muy finas, 

milimétricas, formadas por alternancias de niveles arenosos y niveles 

micáceos más oscuros. Las laminaciones no siempre son de origen 

sedimentario. Se ha observado, en ocasiones, que corresponden a un 

bandeado tectónico de fase – 1 (S1), que crenula y micropliega a una foliación 

anterior, que correspondería a la estratificación (S0). Contienen cuarzo y 

sericita en la misma proporción aproximadamente (IGME, 1989). 

Las cuarcitas son de tonos grises y marrón claro. Presentan laminaciones 

paralelas y cruzadas o, a veces, son masivas internamente. Están bien 

estratificadas en capas decimétricas y escasos bancos métricos. En varias 

ocasiones, se observan abundantes venas y filones de cuarzo blanco que 

proporcionan mayor dureza a la roca. Como minerales presentan cuarzo (90 

%), con moscovita y clorita (IGME, 1989). 

Las filitas, se presentan como rocas de aspecto pizarroso, grises y negras, 

ligeramente satinadas, con una foliación muy penetrativa (esquistosidad). 

Alternan en capas centimétricas y decimétricas con las metareniscas. La 

estratificación es en general, plano-paralela. En detalle, en su mayor parte, son 

filitas arenosas, caracterizadas por intercalaciones milimétricas de niveles 

arenosos, lentejonares, de grano muy fino. Contienen moscovita, clorita, 

cuarzo y grafito (IGME, 1989). 

Hacia el techo de la formación, los niveles de metareniscas se hacen más 

delgados, con cuarzo de menor tamaño de grano y matriz micácea más 

abundante. Presentan un aspecto más pizarroso, intercalando gradualmente 

una mayor proporción de filitas negras. Se produce así el tránsito gradual 

aunque de forma rápida, hacia la formación pizarrosa superior, que se describe 

a continuación. 
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Respecto a la investigación realizada con sondeos, la formación en detalle 

presenta finas alternancias centimétricas entre metareniscas grises de grano 

fino y filitas negras, con todas las posibles combinaciones en cuanto a 

proporción entre las dos litologías. Los niveles areniscosos, dentro de las filitas, 

pueden ser de espesor milimétrico y forma lentejonar, acuñándose lateramente. 

Las capas de metareniscas, pueden incluir niveles milimétricos de filitas por 

donde se abre el testigo fácilmente. 

 

 Foto – 1. Cuarcitas, metareniscas y filitas grises en alternancias 
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Foto – 2. Filitas con capas centimétricas de metareniscas 

3.2.2. Pizarras de Luarca (O2) 

Pertenece también al Dominio del “Ollo de Sapo” de la Zona Centroibérica. 

Estratigráficamente se sitúa a techo de las Metareniscas y Filitras del 

Invernadeiro, a las que pasa mediante un tránsito gradual por desaparición 

sucesiva de las capas de metareniscas. Aflora en la zona de charnela y en 

ambos flancos de la Sinforma de Verín, así como en ambos flancos también 

del Anticlinal de Carraxo, dibujando perfectamente la macroestructura. La 

traza atraviesa las Pizarras de Luarca entre las poblaciones de Toro y 

Correchouso, y posteriormente entre Prado y Riobó. 

Esta formación, es la equivalente a la denominada con el mismo nombre 

(Pizarras de Luarca) en el flanco occidental del anticlinorio del “Ollo de Sapo” y 

en la Zona Asturoccidental – Leonesa. El depósito de esta unidad, se habría 

realizado en condiciones más profundas todavía que las Metareniscas y Filitas 

del Invernadeiro, en un medio de muy baja energía, de plataforma profunda, 

seguramente en transición al talud continental. Su edad, es Ordovícico Medio 

(Llanvirn - Llandeilo). 
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Aflora de forma característica, dando crestones alargados y muy continuos en 

el paisaje, según la dirección de la esquistosidad (foto – 3). Está constituida por 

filitas grises y negras, ligeramente satinadas, muy monótonas, con 

intercalaciones centimétricas de niveles grafitosos negros y metareniscas muy 

ocasionales. En ocasiones, se describen como pizarras negras, de aspecto 

mate, debido a un menor grado de recristalización de los minerales. Presentan 

una foliación muy penetrativa de fase – 1 (esquistosidad), que les confiere su 

aspecto hojoso (foto – 4). Como minerales principales presenta moscovita, 

clorita, cuarzo, sericita y minerales opacos (PEDRO FARIAS, 1990). 

El techo de esta formación no llega a verse en ningún punto de la zona 

estudiada. Esto se debe al contacto tectónico con el Grupo de Nogueira (O3) en 

el Cabalgamiento Basal de la ZGTM. 

En sondeo, se han cortado filitas, esquistos y cuarzo-esquistos. Estos últimos, 

con proporciones muy variables de venas de cuarzo blanco, desde un 5 – 10% 

hasta el 50 – 60%. Estos datos son importantes de cara a la abrasividad de la 

formación en zonas determinadas. 

 

Foto – 3. Crestones en filitas de las Pizarras de Luarca 
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Foto – 4. Filitas monótonas de las Pizarras de Luarca 

3.2.3. Grupo de Nogueira (O3) 

Constituye la unidad basal de la Zona de Galicia – Tras-os-Montes. Se apoya 

mediante un importante cabalgamiento sobre las Pizarras de Luarca de la Zona 

Centroibérica. Aflora a lo largo de todo el perímetro del Sinforme de Verín, 

dibujando totalmente toda esta macroestructura, por encima del mencionado 

cabalgamiento. El trazado, atraviesa esta unidad solamente al inicio, entre la 

estación de Cerdelo y los alrededores de la población de Toro. 

Se caracteriza por una gran variedad de rocas siempre con colores negros. 

Principalmente está constituida por filitas negras (foto – 5) que intercalan varios 

niveles de liditas y ampelitas muy grafitosas, negras. En las proximidades de 

Cerdedelo, aflora la única intercalación carbonatada observada en la zona, 

aunque no se atraviesa en este tramo. Se trata de calcofilitas grises foliadas, 

oscuras, y de calizas marmóreas masivas, veteadas, muy recristalizadas, 

marrones y rojizas, de grano grueso. 

Las filitas pueden incluir niveles milimétricos arenosos, de colores claros, 

definidos como metasamitas y metalimolitas. Las liditas forman bancos 

lentejonares de potencia métrica, que dan crestones y pueden seguirse 
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cartográficamente a lo largo de centenares de metros (foto – 6). Son rocas 

silíceas, muy resistentes, con cuarzo recristalizado en venas y amígdalas, y 

minerales opacos negros. 

Asociadas a los niveles de liditas, se intercalan capas finas centimétricas ó 

decimétricas de ampelitas grafitosas negras. Están constituidas por minerales 

micáceos (sericita y clorita), materia carbonosa (grafito), minerales opacos y 

cuarzo en baja proporción (PEDRO FARIAS, 1990). 

En sondeo, se presentan como filitas negras monótonas, con numerosas venas 

de cuarzo milimétricas subparalelas a la esquistosidad de fase – 2. Se trata de 

charnelas de micropliegues aisladas y “ribbons” estirados, correspondientes a 

una foliación anterior de fase – 1, transpuesta. 

 

Foto – 5. Filitas negras del Grupo Nogueira, con marcada esquistosidad 
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Foto – 6. Crestón de liditas negras silíceas del Grupo de Nogueira  

3.2.4. Grupo de Paraño (O4) 

Por encima del Grupo de Nogueira, en concordancia estratigráfica, aflora el 

denominado Grupo de Paraño, que se caracteriza también por una variada 

litología, pero con colores claros. Esta característica, lo distingue muy bien 

en el campo, de las rocas negras del Grupo de Nogueira. El tránsito entre 

ambas unidades, es rápido, pero no es neto. Se caracteriza por la 

desaparición generalizada de las filitas negras, aunque pueden todavía 

intercalarse en capas pequeñas y sucesivamente menos abundantes hacia el 

techo del Grupo de Paraño. 

En el área estudiada, aflora entre las poblaciones de Cerdedelo y Toro. Sin 

embargo, sus afloramientos se sitúan cerca al norte del trazado, por lo que no 

son cortados por éste en ningún punto. 

Se trata de una serie detrítica constituida principalmente por filitas y metasiltitas 

arenosas de colores gris claro, amarillentos, verdosos y violáceos, con 

intercalaciones centimétricas de metareniscas amarillentas (foto – 7). Las 

metareniscas y metasiltitas, son de grano fino, y frecuentemente están 

laminadas. Fuera del trazado, aunque próximo a éste, hacia techo, se han 
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observado intercalaciones de metareniscas y cuarcitas en capas centimétricas 

y decimétricas. 

Estas rocas están constituidas por cuarzo, feldespato y clorita (PEDRO 

FARIAS, 1990). 

Puesto que el trazado no afecta a esta formación, no se ha realizado 

investigación con sondeos ó calicatas. 

 

Foto – 7. Filitas y pizarras gris claro del Grupo de Paraño 

3.2.5. Granito de Alberguería (Gr) 

En los últimos 4,5 km de la traza, afectando principalmente al Túnel de Prado, 

se atraviesa el Granito de Alberguería (Gr). Este cuerpo granítico pertenece a 

la denominada regionalmente Alineación Granítica de Xinzo – Allariz – 

Chantada. Este grupo, se caracteriza por presentar facies equigranulares, 

homogéneas, en el interior de los macizos, y facies inequigranulares, 

heterogéneas y con numerosos diques de pegmatitas y aplitas, en las zonas 

de borde. Otra notable característica de estos granitos, es la presencia asidua 
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de macro-enclaves metasedimentarios (IGME, 1989). Su resistencia a la 

erosión, origina un fuerte relieve atravesado al final del trazado. 

Petrológicamente se trata de un granito de dos micas moderadamente 

leucocrático, de grano medio a grueso, equigranular (foto – 8), de tonos 

blancos cuando esta sano, y marrón – rojizo o amarillento por óxidos, cuando 

está meteorizado. Cerca del encajante (formación O1), suele presentar 

numerosas bolsadas y diques de pegmatitas con tamaño de grano muy 

grueso (foto – 9) y, ocasionalmente, diques de aplitas con tamaño de grano 

muy fino. 

Se ha observado en varios afloramientos, el desarrollo de una deformación. La 

estructura es variable entre la orientación de micas y una foliación dúctil más o 

menos penetrativa, que se ha medido en varios puntos. También se ha 

observado un pequeño alabeo en la foliación, con desarrollo incipiente de una 

fábrica S – C. Esta deformación está relacionada, posiblemente, con la Falla 

de Laza. 

En la zona de estudio el granito encaja solamente en la formación 

Metareniscas y Filitas del Invernadeiro, generando el correspondiente 

metamorfismo de contacto en estas rocas, lo que da lugar a una nueva unidad 

litológica definida (O1C), que se describe a continuación. 

En los sondeos realizados, se corta un granito con las mismas características 

que en los afloramientos. Presenta numerosos diques y bolsadas 

pegmatíticas, de grano muy grueso. Destacan los grandes espesores de jabre 

(9,0 m) detectados en el sondeo ST-33 (Túnel de Prado, Boca Este). 
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Foto – 8. Granito de dos micas en facies equigranular, homogénea  

 

 

Foto – 9. Granito en facies heterogénea, con diques y bolsas de pegmatitas 
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3.2.6. Metareniscas y Filitas del Invernadeiro Corneanizadas (O1C) 

El contacto al final del trazado, entre la formación del Invernadeiro (O1) y el 

granito de Alberguería (Gr), da lugar a un metamorfismo de contacto sobre la 

primera, con el desarrollo de varios tipos de corneanas y numerosas 

intrusiones graníticas en forma de diques, filones y bolsadas de espesor 

decimétrico y métrico (foto – 10). 

Los efectos de este metamorfismo de contacto, son variables y van desde el 

desarrollo de minerales en los niveles más micáceos de las filitas (facies 

“mosqueadas”), hasta la transformación de las metareniscas y filitas originales 

en rocas de mayor grado metamórfico, como cuarcitas cuarzo-feldespáticas, 

esquistos y gneises. 

Las filitas desarrollan abundantes micas oscuras (biotitas), a veces de gran 

tamaño, transformándolas en esquistos micáceos grises satinados. El 

crecimiento de micas también se observa en los finos niveles milimétricos de 

filitas intercaladas entre las metareniscas. Estas últimas, se transforman en 

metareniscas cuarzo-feldespáticas con aumento del tamaño de grano y mayor 

resistencia. En los enclaves más afectados por la intrusión granítica, llegan a 

desarrollarse, gneises de grano medio caracterizados por una foliación 

gneísica con alternancia de niveles biotíticos y niveles cuarzo-feldespáticos 

(foto – 11). 

El contacto, entre granito y metareniscas con filitas es muy neto, siendo 

frecuente el desarrollo de intrusiones graníticas y pegmatíticas dentro de la 

formación metasedimentaria. 

El trazado atraviesa un gran enclave, donde se ha observado un plegamiento 

caótico de la foliación, con direcciones muy dispares que tienden a adaptarse a 

los contactos con el granito. La intensidad del metamorfismo de contacto ha 

sido mayor en este enclave, al estar totalmente rodeado por el granito, y es en 

esta zona donde se han observado los gneises y las corneanas de mayor 

grado. 

En los sondeos, se cortan esquistos micáceos (biotíticos y moscovíticos), con 

variable proporción de venas de cuarzo, gneises y metareniscas 
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recristalizadas, con numerosos diques de granito intruidos, con contactos 

netos. 

 

Foto – 10. Esquistos micáceos grises con una bolsada granítica de color claro 
 

 

Foto – 11. Gneises en enclave afectados por foliación muy penetrativa 
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3.2.7. Formaciones Cuaternarias y Antrópicas (QAl, Qc, Qe, R y V) 

El desarrollo de suelos cuaternarios es, salvo zonas concretas, muy escaso en 

la zona estudiada. El fuerte relieve originado por el intenso encajamiento de los 

ríos y arroyos, está sometido a una importante erosión que impide el desarrollo 

y la acumulación generalizada de suelos en un espesor suficientemente grande 

(> 2 m), como para ser considerado en la cartografía geológico – geotécnica. 

No obstante, de forma puntual, se han observado acumulaciones relativamente 

importantes de depósitos aluviales y de ladera que se han cartografiado. 

No se han observado suelos eluviales de alteración sobre filitas y metareniscas 

de las formaciones O1, O2 y O3, solamente depósitos coluviales. Los únicos 

suelos eluviales se han observado asociados al Granito de Alberguería (Gr). 

Destacan por otro lado, los depósitos de origen antrópico, debidos a la 

infraestructura del antiguo ferrocarril existente en la zona. Se trata de rellenos y 

vertidos de materiales pétreos. También se han dibujado en la cartografía. 

A continuación se describen brevemente todos estos depósitos: 

 Depósitos coluviales (Qc): Son depósitos de ladera, constituidos por 

cantos de filitas, metareniscas, cuarcitas y granitos englobados en una 

matriz areno – limosa ó arcillosa de tonos crema, marrones, pardos y 

rojizos (foto – 12). La naturaleza exacta de los cantos depende de la 

formación litológica existente en el área fuente. Las mayores extensiones 

de estos materiales se han cartografiado en Cerdedelo y Toro. Los 

espesores oscilan entre 0,5 y 5 m. 

 Depósitos aluviales (QAl): Son también muy escasos. Están constituidos 

por gravas redondeadas de filitas, metareniscas y cuarcitas, con matriz 

arenosa y limo-arenosa. Se han cartografiado en el valle del río 

Correchouso y el río Arnoia. En calicatas, se ha observado un espesor 

máximo de 1,70 m. 

 Depósitos eluviales (Qe): En zonas muy puntuales del Granito de 

Alberguería, al final del trazado, en la boca de salida del Túnel de Prado, se 

han observado perfiles de alteración “in situ” a jabres con Gm – V (foto - 9). 

En ellos se reconocen las estructuras originales del granito, con diques y 
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bolsas pegmatíticas, aplíticas y filones de cuarzo sin alterar. Su espesor, 

observado en algunos afloramientos es de 2 – 3 m de forma puntual. En 

sondeo (ST-33), se han perforado cerca de 9 m de jabres, con algunos 

bolos de granito intercalados 

 Rellenos (R): Corresponden a los terraplenes y pedraplenes del ferrocarril 

actual (foto – 13). Están constituidos por cantos y bloques de distintas 

litologías procedentes de la excavación de los numerosos túneles 

existentes en el trazado. Los rellenos están constituidos por materiales de 

una u otra litología (filitas, cuarcitas y granitos), según el material excavado 

en el túnel de procedencia. El espesor máximo detectado ha sido de 6,5 m 

(ST-25). 

 Vertidos (V): Son materiales sin compactar, relacionados también con la 

excavación de los túneles de la vía actual (foto – 14). Son materiales 

sobrantes no utilizados para construir rellenos. Se vertían adosados a los 

propios terraplenes o cerca de las bocas de los túneles de los que 

procedían. 

 

 

Foto – 12. Depósito coluvial de cantos y matriz arenosa sobre granito 
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 Foto – 13. Relleno de pedraplén en el ferrocarril actual 

 

Foto – 14. Vertido en escombrera de la excavación de túneles del FFCC 
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3.3. ESTRUCTURA Y TECTÓNICA 

El trazado del tramo Cerdedelo – Porto, se sitúa en una zona tectónicamente 

muy compleja del Macizo Ibérico. Las formaciones descritas anteriormente, 

están deformadas por la Orogenia Varisca, presentando al menos 3 fases de 

deformación dúctil con esquistosidades asociadas, y varias fases posteriores 

de deformación frágil, con el desarrollo de fallas y fracturas responsables de 

las Cuencas de Verín – Laza, Xinzo de Limia y Maceda. Las características 

generales de estas fases de deformación y sus estructuras regionales 

asociadas se han descrito en el apartado 2. Geología Regional. También se 

incluye en dicho apartado, una breve descripción de las estructuras concretas 

atravesadas por el trazado, incluyéndolas en la geología de la región. 

A continuación, se hará una descripción más detallada de las estructuras 

tectónicas encontradas por el trazado, basada en las observaciones de campo 

y puntos de lectura. 

Al inicio del tramo, entre Cerdedelo y Toro (P.K. 400+000 – 403+500), las filitas 

y liditas del Grupo de Nogueira (O3), presentan una foliación muy penetrativa 

de crenulación correspondiente a la fase – 2 (foto – 15), que buza 

sistemáticamente y de forma suave (15º - 40º) hacia el NE. Todo el conjunto, 

está deformado por el Cabalgamiento Basal de la ZGTM, que es el que 

imprime la mencionada esquistosidad de fase – 2 (S2), y transpone la 

esquistosidad anterior de fase – 1 (S1). Esta última, solo queda de forma relicta 

en el interior de micropliegues. 

Se trata, por tanto, de una zona de cizalla que genera rocas de falla dúctil 

pizarrosas, con una foliación milonítica muy penetrativa, denominadas en la 

bibliografía como filonitas (milonitas pizarrosas). 
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Foto – 15. Esquistosidad de fase – 2 en filonitas del Grupo de Nogueira 

En detalle, a la escala de la muestra de mano, se observan en las filitas 

charnelas aisladas de micropliegues aplastados y niveles milimétricos de 

cuarzo estirado (ribbons), con la esquistosidad relicta de la fase – 1 

microplegada (foto-16). También se han observado cristales de cuarzo ó 

feldespato con sombras de presión asimétricas. En el caso de las liditas 

silíceas, más resistentes, la foliación se presenta más espaciada, dando lugar 

a micropliegues cerrados de aplastamiento, con plano axial muy tumbado, que 

afectan a la foliación de fase – 1 y la estratificación (foto – 17). A diferencia de 

las filitas, en las liditas es posible observar más fácilmente la foliación anterior. 

Esta plegada y rodeada por niveles negros con opacos y grafito, alabeados, 

que marcan la esquistosidad de fase – 2. 
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Foto – 16. Detalle de charnelas de micropliegues y “ribbons” de cuarzo  

En este tramo, la foliación de fase – 2 constituye la esquistosidad principal, 

que es un plano muy continuo y de bajo espaciado, con una superficie 

satinada y alabeada. El trazado, corta de forma ligeramente oblicua a 

subparalela a la esquistosidad de segunda fase. Por encima del plano de 

cabalgamiento, la deformación afecta a un importante espesor de roca (hasta 

300 m), aunque la esquistosidad de fase – 2 va perdiendo su aspecto 

filonítico, haciéndose más espaciada y menos intensa. En los afloramientos, 

la foliación de fase – 1 aparece plegada y crenulada por la fase – 2 (foto-18). 
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Foto – 17. Micropliegues tumbados, en liditas, de fase – 2, afectando a la S1 

 

 

Foto – 18. Esquistosidad de fase – 1, crenulada por la foliación de fase – 2  

En los alrededores de Toro (P.K. 403+500), se atraviesa el Cabalgamiento 

Basal de la ZGTM, que pone en contacto las formaciones de las Pizarras de 
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Luarca (O2) y el Grupo de Nogueira (O3). Cuando el contacto se hace entre 

litologías pizarrosas, no existe un plano neto de cabalgamiento con brechas de 

falla asociadas, observándose un paso gradual entre ambas formaciones, con 

cambios en la deformación. La foliación milonítica de fase – 2, con 

micropliegues aplastados, ribbons de cuarzo y minerales con sombras de 

presión, da paso a una esquistosidad de fase - 1, plano – paralela, que se 

exfolia fácilmente. 

Cuando el contacto se realiza entre liditas silíceas resistentes y filitas se 

observa un plano neto de cabalgamiento. La foliación de fase – 1 de las 

Pizarras de Luarca choca contra la foliación filonítica de fase – 2 del Grupo de 

Nogueira. La zona intensamente deformada está constituida por una milonita 

cuarcífera con abundantes venas, micropliegues y “ribbons” estirados de 

cuarzo, que pasa a una ultramilonita grafitosa negra de 15 – 20 cm de espesor 

alterada en superficie a arcillas plásticas. Esta zona tiene un espesor de 1,5 m 

(foto – 19). 

 

Foto – 19. Cabalgamiento con rocas de falla en la base del crestón de liditas  

Por debajo del plano de cabalgamiento, en las Pizarras de Luarca (O2), la 

deformación progresa muy poco (hasta 3 – 4 m). La foliación milonítica descrita 
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en el plano de falla, pasa rápidamente a una esquistosidad de crenulación que 

se hace más grosera al alejarse del cabalgamiento. 

En varios puntos, se ha observado una fase de deformación posterior, con 

pliegues abiertos métricos, de fase - 3, con plano axial subvertical. Asociadas, 

se han visto crenulaciones e incluso una esquistosidad espaciada (S3), que no 

constituye un plano de discontinuidad (foto – 20). 

Entre Toro y Correchouso (P.K. 403+500 – 405+300), la traza atraviesa la 

formación Pizarras de Luarca (O2). Presentan una esquistosidad muy 

penetrativa de fase – 1, plano – paralela y muy fina. Los buzamientos están 

más verticalizados que en el caso de la fase – 2, oscilando entre 45º y 70º 

hacia el NE. La dirección es subparalela a la traza proyectada. Dada la 

monotonía de la secuencia pizarrosa no se han detectado pliegues 

cartografiables. 

 

Foto – 20. Pliegue métrico de fase – 3 subvertical, en filitas y liditas 

Entre las poblaciones de Correchouso y Prado (P.K. 405+300 – 411+400), se 

encuentra la zona denominada Pliegues del Sector Prado – Correchouso. La 

presencia de metareniscas entre las filitas, ha permitido cartografiar los 

pliegues de fase – 1. Son pliegues isoclinales, tumbados, vergentes hacia el 
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Este, con escalas que oscilan desde la kilométrica a la métrica. Están 

afectados por la fase – 3, con pliegues de plano axial subvertical y flancos 

abiertos. La fase – 3, bascula los flancos de los pliegues de primera fase, 

cambiando los criterios de polaridad entre esquistosidad y estratificación. Los 

buzamientos, normales o invertidos, son variables entre 15º y 60º e incluso 

subverticales (80º), según la zona del pliegue. En esta zona, la dirección de la 

esquistosidad y la estratificación es prácticamente perpendicular al trazado. 

En metareniscas con filitas intercaladas, la foliación de fase – 1 (S1) se hace 

más grosera que en filitas, presentando planos más espaciados que permiten 

observar en detalle el microplegamiento de la estratificación (S0). En zonas de 

charnela, el ángulo entre esquistosidad y estratificación es casi perpendicular 

(foto – 21). 

 

Foto – 21. Foliación de fase – 1, crenulando la estratificación en metareniscas 

La sucesión de tres grandes pliegues de fase – 1 (dos anticlinales y un 

sinclinal), da lugar a las alternancias entre las formaciones Pizarras de Luarca 

(O2) y Metareniscas y Filitas del Invernadeiro (O1) observadas en el trazado 

hasta el contacto con el Granito de Alberguería (Gr). A la escala del 

afloramiento, se observan pliegues métricos y decimétricos, cuya disposición 
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en “S” o en “Z”, junto con los criterios de polaridad de los estratos, indican la 

situación de las charnelas anticlinales y sinclinales. 

Entre Prado y Riobó (P.K. 411+400 – 413+000), se encuentra una de las 

estructuras más importantes de la zona estudiada, que cruza oblicuamente la 

traza. Se trata de la Falla de Laza, una macroestructura compleja de fase – 3, 

rejugada posteriormente de forma frágil en fases tardías, y originada como falla 

de desgarre dextral con una dirección NO – SE. Afecta a la formación Pizarras 

de Luarca (O2) y en menor medida a la formación Metareniscas y Filitas del 

Invernadeiro (O1), durante 1,6 km aproximadamente. Se caracteriza por el 

desarrollo de microestructuras características de tipo S – C. 

En detalle, se observa una esquistosidad con buzamientos de 50º a 75º (planos 

S), alabeada por la formación de planos de cizalla dúctil (planos C), que llegan 

a constituir una foliación grosera y muy espaciada en la roca (Sc). El alabeo de 

la esquistosidad permite conocer el sentido de movimiento de la falla, que en 

este caso es dextral (foto – 22). Otra característica observada en los 

afloramientos, son los abundantes filones de cuarzo subverticales encajados 

entre las filitas, que proporcionan a la roca una resistencia mayor a la erosión, 

dando frecuentes crestones en los afloramientos. 

También se han podido observar, aunque con dificultad dada la escasez de 

afloramientos, varias fallas de tipo frágil acompañadas de brechas de falla. Es 

usual encontrar estas fallas tardías desarrolladas en zonas de debilidad previas 

como las fallas dúctiles. En el tramo donde se atraviesa la Falla de Laza, se 

han cartografiado y cortado en sondeos (ST-27 y ST-28), varias fracturas de 

tipo frágil con brechas de falla como las observadas en los afloramientos (foto – 

23). 



56 
 

 

Foto – 22. Falla dúctil de Laza. Estructura de tipo S – C en Pizarras de Luarca 

 

 

Foto – 23. Fractura frágil con desarrollo de brecha de falla  
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Posteriormente, se entra en el flanco oriental de otra gran estructura regional 

de la zona estudiada. Se trata del Anticlinal de Carraxo (P.K. 413+000 – 

415+000), una macroestructura kilométrica de escala cartográfica que afecta a 

las formaciones Pizarras de Luarca (O2) y Metareniscas y Filitas del 

Invernadeiro (O1). En la zona que atraviesa el tramo Cerdedelo – Porto, el 

flanco se estrecha considerablemente debido a la proximidad del contacto con 

el Granito de Alberguería, cuya intrusión es subparalela a la dirección regional 

de la esquistosidad de fase – 1 observada. Los buzamientos oscilan en general 

entre los 30º y 60º. 

En la última parte del trazado (P.K. 415+000 – 418+280), se atraviesa el 

Granito de Alberguería (Gr). Es una roca homogénea en general, aunque 

cerca del contacto, presenta una deformación variable entre la simple 

orientación de minerales micáceos y el desarrollo de una foliación de cizalla 

con algunas estructuras de tipo S – C. La foliación puede ser en algunas 

zonas bastante penetrativa, aunque no llega a constituir una superficie de 

discontinuidad neta. 

Además, se ha observado deformación frágil en las fracturas con desarrollo de 

brechas y harinas de falla (foto – 24). 
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Foto – 24. Falla en granito con desprendimientos en la brecha de falla 

 

3.4. METAMORFISMO 

Las formaciones metasedimentarias atravesadas por el trazado proyectado, 

han sido afectadas durante la Orogenia Varisca, por un metamorfismo 

simultáneo a las tres fases de deformación descritas en el apartado de 

Estructura y Tectónica. La intensidad del proceso metamórfico ha ido variando, 

lógicamente, a lo largo del tiempo, mientras se iban sucediendo las fases 

mencionadas, llegando a un máximo de P y T, para después caer en una fase 

de retrometamorfismo. Sobre impuesto al metamorfismo regional, se ha 

producido un metamorfismo de contacto, asociado a la intrusión de los cuerpos 

graníticos. 

La intensidad del metamorfismo regional en toda la región es baja en general, a 

excepción de pequeñas áreas muy próximas a los granitos. En función de los 

minerales índice encontrados, se han distinguido varias zonas metamórficas 

separadas por las correspondientes isogradas de aparición de los mencionados 

minerales índice. Las zonas metamórficas distinguidas en el trazado Cerdedelo 
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– Porto son las zonas de la clorita y la biotita, que representan un 

metamorfismo de grado bajo (FARIAS, 1.990). 

Las zonas metamórficas diferenciadas, muestran una distribución adaptada 

sensiblemente a la estructura mayor de la región, el Sinforme de Verín. La de 

mayor extensión es la zona de la clorita, que abarca aproximadamente un 

85% del trazado desde Cerdedelo hasta las proximidades de Riobó. Un 

escaso 5%, se encuentra dentro de la zona de la biotita, y el restante 10% de 

la traza se encuentra ya dentro del granito. 

Respecto a la evolución del metamorfismo, el máximo metamórfico se alcanza 

en la interfase 2 – 3, coincidiendo con la intrusión de los granitos. Se alcanza 

en la zona una temperatura de 550º C y una presión de 4 kb (FARIAS, 1990), 

correspondientes a una profundidad de unos 15 – 18 km de corteza. 

La intrusión del Granito de Alberguería (Gr) en la formación encajante 

Metareniscas y Filitas del Invernadeiro (O1), genera el correspondiente 

metamorfismo de contacto, que está sobre impuesto al metamorfismo de tipo 

regional. Este acontecimiento, está marcado en la región por la isograda de la 

andalucita (FARIAS, 1.990). En las rocas de la formación O1, produce desde 

rocas “mosqueadas” débilmente afectadas, a rocas con una intensa 

recristalización, en la que las metareniscas y filitas pasan a cuarcitas, 

esquistos micáceos y gneises cuarzo – feldespáticos en las zona de mayor 

intensidad, como el enclave situado entre los P.K. 415+700 y 416+900. 

3.5. GEOMORFOLOGÍA 

El relieve de la región es bastante accidentado y está muy influenciado por la 

litología del sustrato rocoso. Se caracteriza por la presencia de sierras de 

altitud media que se incluyen dentro del denominado Macizo Central. Destacan 

las sierras de San Mamed, Queixa y “Los Montes do Invernadeiro” al Norte del 

trazado, con cotas comprendidas entre los 1500 y 1700 m de altitud. Al Sur del 

tramo destaca la Sierra de Teixeira, con alturas menores en el entorno de los 

1100 y 1200 m. 
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En la zona atravesada por el trazado, destacan los Montes de Correchouso, 

con las mayores elevaciones en el Louredo (1357 m), Penedo Cerdeiro (1127 

m), Montemás (1075 m) y Alto do Vieiro (1053 m). 

El aspecto más destacado de la zona estudiada es la incisión lineal de los 

valles fluviales, fuertemente encajados, y con laderas muy abruptas (foto – 25). 

Es el resultado de un rejuvenecimiento motivado por la actividad tectónica 

alpina, con el consiguiente efecto de la erosión remontante de los ríos y 

arroyos. Destacan los profundos valles en forma de V del Río Correchouso y 

sus afluentes por la margen izquierda. Este último, llega a tener desniveles 

mayores de 500 m entre las cumbres circundantes y el fondo del valle. 

Otros rasgos morfológicos de la región se pueden agrupar en cuatro unidades: 

 Superficies de arrasamiento: Son dos superficies fundamentales. Una 

penillanura poligénica fracturada, compartimentada en tres niveles: nivel de 

cumbres, escalón superior y escalón inferior. Y una superficie de 

sustitución elaborada al borde del escalón inferior anterior. Estas 

superficies planas de arrasamiento se distinguen en los Montes de 

Correchouso. 

 Sediplanos: Son las llanuras existentes en el fondo de los amplios valles. 

Se han generado por procesos tectónicos y rellenadas de sedimentos 

fluviales y coluviales. Entre las zonas planas deprimidas, destaca la 

Cuenca de Verín – Laza, cuyo origen es el rejuego de las falla de Laza, 

Arcucelos y Las Portas (figura – 6). 

 Unidad fluvial: Define la red de drenaje actual, constituida por los ríos 

principales de la zona. El río Támega, drena la Cuenca de Verín – Laza 

hacia el Sur, junto con su afluente el río Correchouso. El río Arnoia, realiza 

un giro muy pronunciado a la altura de Prado, y cambia su curso de Sur a 

Noroeste. Hay una divisoria de cuencas hacia la mitad del trazado, entre 

las poblaciones de Prado y Alberguería. 

 Unidad de laderas: Comprende las vertientes de los relieves montañosos, 

que enlazan las unidades anteriores entre sí. Se desarrollan sobre sustrato 

rocoso principalmente, con escaso desarrollo de suelos a lo largo del 
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trazado. Solo localmente presentan materiales coluviales y coluviales - 

aluviales cartografiables, con varios metros de espesor. 

 

 

Foto – 25. Superficies de cumbres, unidad de laderas y valles encajados 

3.6. ACTIVIDAD TECTÓNICA RECIENTE 

La Península Ibérica pertenece a la denominada Placa Euroasiática, que está 

en contacto con la Placa Africana por el borde Sur en las Cadenas Béticas e 

Ibero-Magrebí. La placa Africana se desplaza hacia el Noroeste comprimiendo 

a la Península Ibérica que se encuentra en una zona de convergencia lenta de 

placas, con una velocidad, según las zonas, de 2 – 4 mm/año. El acercamiento 

entre Iberia y África, activo tectónicamente hoy en día, ha originado dos 

cinturones de deformación, uno en la cadena Bética (orogenia Alpina), donde 

se concentra un número mayor de epicentros de terremotos con las 

magnitudes más altas de la Península. Y otro en la cadena Pirenaica, que se 

extiende de Este a Oeste, abarcando los Pirineos y la Cordillera Cantábrica, 

hasta la confluencia con Galicia. 

Hacia el interior de la Península Ibérica (zona de antepaís), la transmisión de 

esfuerzos compresivos se manifiesta en elevaciones y cabalgamientos del 
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basamento, pliegues de la corteza superior y corredores de fallas 

transcurrentes (desgarre), con largo recorrido y poco desplazamiento, que 

corresponden generalmente a reactivación de estructuras previas. El 

acortamiento producido, se manifiesta en la distribución amplia y difusa de 

epicentros de terremotos, aunque hay ciertas áreas donde se concentran en 

mayor número, como los Pirineos, Cadenas Costero – Catalanas y Sur de 

Galicia. 

Estudiando los mecanismos focales de los terremotos, se han deducido la 

orientación de la máxima compresión y extensión horizontales (tensores 

activos). La máxima compresión actual presenta una dirección NO – SE en la 

zona de estudio y en casi toda la península, cambiando a N – S solo en el área 

de los Pirineos. Los mecanismos focales indican en su mayoría, movimientos 

de fallas transcurrentes y extensionales. 

En el NO peninsular (Galicia y Norte de Portugal), la deformación se atenúa en 

varios sistemas de fallas activas, de dirección NNE – SSO y gran longitud, con 

movimiento transcurrente sinextral, así como en varios cabalgamientos de 

dirección NE – SO. También se observa un sistema de fallas de desgarre 

dextral, con dirección NO – SE, conjugado, pero de menor desarrollo. 

En las proximidades de la zona de estudio, destacan dos grandes sistemas de 

fallas transcurrentes sinextrales NNE - SSO: la Falla de Guimaraes – Orense, 

que pasa por la cuenca de Xinzo de Limia, y la Falla de Ragua – Verín. Ambos 

accidentes son fracturas de gran longitud, cuyo movimiento ha producido 

cuencas extensionales en zonas de inflexión. Este parece ser el origen de la 

Cuenca de Verín. 

En cuanto a la sismicidad actual, el catálogo de terremotos del Instituto 

Geográfico Nacional, recoge, entre 1910 y 2008, varios epicentros muy 

próximos al trazado en Xinzo de Limia, Sandiás, Allariz, Laza, Sarreaus, Villar 

de Barrio, Oimbra, y Verín, con magnitudes pequeñas de 1,1 a 3,5. Villar de 

Barrio, inmediatamente al Norte del trazado, presenta la máxima magnitud 

(3,5). Por otro lado, en los alrededores de Laza se han producido terremotos 

muy recientes de magnitud 1,4 a 1,5 en Julio y Agosto de 2008. 
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3.7. HIDROGEOLOGÍA 

Desde el punto de vista hidrogeológico, podemos diferenciar dos tipos de 

materiales. Las rocas metamórficas e ígneas (formaciones O1 a O4 y Gr) y los 

depósitos cuaternarios constituidos por materiales coluviales, eluviales y 

aluviales (Qc, Qe y QAl). 

Las formaciones de rocas metamórficas e ígneas, no presentan porosidad 

primaria, siendo prácticamente impermeables. Presentan, sin embargo, una 

porosidad secundaria por fracturación, desarrollada a favor de juntas y fallas. 

Las formaciones de suelos, como los depósitos coluviales, eluviales y 

aluviales, presentan una porosidad primaria intergranular y pueden formar 

pequeños acuíferos libres colgados. Constituyen acuíferos importantes en el 

caso de las grandes cuencas de la zona, como Laza o Xinzo de Limia. 

A lo largo del trazado, dado el fuerte relieve y los intensos procesos erosivos de 

encajamiento de la red de drenaje, el desarrollo de suelos cuaternarios es 

bastante escaso en general. Se han cartografiado pequeños depósitos 

coluviales, siendo los más importantes aquellos situados junto a Cerdedelo 

(inicio del tramo) y en Toro (PK. 402+500). Entre los depósitos aluviales, 

destacan los cartografiados en el valle del Río Correchouso (PK. 407+000), 

Arroyo de Os Portos (PK. 408+900) y el Río Arnoia (PK. 410+000 a 411+000), 

siendo este último el de mayor desarrollo. Al final del trazado, en la boca de 

salida del Túnel de Prado (PK 418+280), se han cartografiado depósitos de 

alteración del granito (jabres), con espesores variables de 6 a 8 m. 

En cuanto al nivel freático, no puede considerarse que haya un nivel freático 

como tal en estas litologías. Parte de los niveles medidos en sondeos 

corresponden principalmente a agua de perforación, que irá perdiéndose poco 

a poco con el transcurso del tiempo a favor de fracturas. 

Las zonas de humedad y manantiales cartografiados son los siguientes (Planta 

Geológica E 1:5.000): 

 Surgencias y zonas de humedad (PA-1 a PA-8) relacionadas con las fallas 

de Cerdedelo (hacia el inicio del tramo). 
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 Manantial relacionado con la fractura del PK. 401+400 (PA-12). Al Norte de 

la traza, en continuidad con la falla, se desarrolla una zona con manantial y 

vegetación de humedad sobre un coluvial, aunque seguramente también 

relacionado con la fractura (PA-10). 

 Surgencia de agua en el acceso lateral al existente Túnel del Corno (PA-

14), por la Senda del Marroquí. Se sitúa hacia el SO del trazado, a la altura 

del PK. 402+600. Representa el caudal más abundante observado en la 

zona. Se han observado goteos y flujos de la clave, además de agua 

canalizada en una cuneta revestida, procedente del interior del túnel. 

Podría estar relacionado con una fractura atravesada por el túnel, pero no 

observada en superficie. 

 Manantial con zona de humedad asociada (PA-11), en el depósito coluvial 

– aluvial cartografiado en Toro (hacia el PK. 402+800). Se desconoce si 

está relacionado con una fractura. 

 Surgencias de agua, con caudales bajos, en la Senda del Marroquí, a la 

altura del PK. 404+100 (PA-15) y 405+500 (PA-16). Están relacionadas con 

agua recogida en los túneles del ferrocarril existente. 

 Surgencias de agua relacionadas con el Arroyo de Os Portos (PA-18 y PA-

19), a la altura del PK 408+800. 

 Humedades relacionadas con los suelos (jabres) desarrollados sobre el 

granito de Alberguería y coluviales de los enclaves metamórficos (PA-23 a 

PA-26 y PA-29). Tienen poca importancia y seguramente varios de ellos 

son estacionales. Se localizan cerca del trazado, hacia los PK. 414+000, 

414+400, 415+700 y 417+000. 

 

Respecto a la permeabilidad del macizo rocoso, la filtración y el flujo del agua a 

través de la matriz rocosa se produce principalmente a favor de los poros y las 

fracturas, dependiendo la permeabilidad de la interconexión entre ellos y de 

otros factores como el grado de meteorización, la anisotropía o el estado de 

tensiones al que se encuentra sometido el macizo. 



65 
 

En general, en un macizo rocoso se define una permeabilidad primaria, 

asociada al agua que se transmite en la matriz rocosa a través de los poros y 

micro-fisuras. Por otra parte, el agua en los macizos rocosos también fluye a 

favor de las superficies de discontinuidad, definiéndose como permeabilidad 

secundaria. En general, la permeabilidad de la matriz rocosa es despreciable 

en este tipo de litologías, con respecto a la del macizo rocoso fracturado. 

Para facilitar la determinación de los valores más representativos en los tramos 

de túnel del macizo rocoso, se han realizado en varios sondeos, ensayos de 

permeabilidad Lugeon in situ. 

En los ensayos Lugeon realizados, una vez obtenido el valor de la unidad 

Lugeon, para determinar la permeabilidad, se considera que la inyectabilidad 

es directamente proporcional a la presión de inyección, por lo que se puede 

adoptar que un Lugeon vale entre 1 y 2.10-7 m/s (Cambefort, 1962; Borelly y 

Pawlin, 1965). En nuestro caso, se adopta una unidad Lugeon igual a 10-7 m/s. 

En las siguientes figuras se representan los resultados de los ensayos de 

permeabilidad efectuados, para las cuatro litologías ensayadas, adoptando el 

valor real de la permeabilidad y representándolo de forma logarítmica. 
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Figura – 8. Relación entre la permeabilidad y la profundidad 

Como se observa, en los tramos en los que se ha podido efectuar el ensayo, y 

tras discriminar los valores anómalos para las cuatro formaciones ensayadas, 

se obtienen permeabilidades entre 0 y 6x10-8 cm/s. Ambos macizos se pueden 

clasificar como muy impermeables. 

Se han considerado como datos anómalos, aquellos valores obtenidos en 

ensayos donde, debido a la fracturación de la roca, alguno de los obturadores 

no podía realizar bien su función, escapándose el agua por la boca del sondeo, 

por lo que no había duda de la invalidez del dato. 

Se incluye a continuación el cuadro resumen con los valores de permeabilidad 

recomendados para cada formación: 

Litología 

Coeficiente de 

permeabilidad k 

(cm/s) 

Coeficiente de 

permeabilidad k 

(m/s) 

Grupo de Nogueira 

(O3) 

10-6 10-8 

Pizarras de Luarca 

(O2) 

10-6 10-8 

Metareniscas y 

filitas del 

Invernadeiro (O1) 

10-6 10-8 

Granito de 

Alberguería (GR) 

10-6 10-8 

 

El agua subterránea circula por los escasos suelos y por la parte más 

superficial del macizo rocoso, donde las discontinuidades están más abiertas, 

no pudiendo profundizar demasiado. Debido al fuerte encajamiento de la red de 

drenaje, las líneas de flujo del agua subterránea, son inmediatamente cortadas 

por las laderas, saliendo al exterior en las surgencias cartografiadas en el 

inventario de puntos de agua, donde alcanzan la red de drenaje superficial. 
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4. TRAMIFICACIÓN GEOLÓGICA DEL TRAZADO 

A continuación, se describe la tramificación del trazado realizada en base a las 

similitudes de tipo geológico existentes. La descripción, se realiza teniendo en 

cuenta tanto las estructuras proyectadas, como los condicionantes más 

importantes encontrados a lo largo de la traza, y que han sido investigados con 

la campaña de campo. 

Se han diferenciado seis tramos desde el inicio del trazado hasta el final (pk 

400+000 – 410+280). Son los siguientes: 

 Tramo – 1: Cabalgamiento de la ZGTM – Grupo Nogueira. 

 Tramo – 2: Tramo Pizarroso. 

 Tramo – 3: Pliegues del Sector Prado – Correchouso. 

 Tramo – 4: Falla dúctil de Laza. 

 Tramo – 5: Anticlinal de Carraxo. 

 Tramo – 6: Granito de Alberguería – Enclave metasedimentario. 

 

 

Cabalgamiento de la ZGTM – Grupo Nogueira (pk 400+000 – 401+000) 

Este tramo comprende la totalidad del Grupo de Nogueira y el cabalgamiento 

basal de la Zona de Galicia – Tras – Os – Montes sobre la Zona Centroibérica. 

Se ha considerado como final de tramo el pk a cota de túnel y no el de 

superficie. Como sabemos, la intensa deformación que origina el 

cabalgamiento, afecta casi exclusivamente al material cabalgante que es el 

Grupo de Nogueira (O3) y prácticamente nada al material cabalgado, es decir, 

las Pizarras de Luarca (O2). Por tanto, la formación O2 se incluye en el tramo 

siguiente. 

Sus características principales son las siguientes: esquistosidad penetrativa de 

fase – 2 que oblitera a la de fase - 1, rocas de falla dúctil (filonitas, milonitas) y 
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litología variable de carácter grafitoso (filitas negras, liditas silíceas y 

ampelitas). 

Las estructuras y unidades de obra proyectadas dentro de este tramo son el 

Puente sobre Felgueira 1 (vía derecha L = 22 m, vía izquierda L = 50 m), un 

desmonte de unos 90 m de longitud, el Puente sobre Felgueira 2 (L = 80 m) y 

los primeros 800 m del Túnel del Corno. Con las dos estructuras de 

Felgueira, se atraviesan dos profundas vaguadas muy encajadas, que 

confluyen más abajo (foto-26). Las laderas de ambos valles presentan 

fuertes pendientes. Los materiales de apoyo son filitas con capas de liditas 

negras del Grupo de Nogueira (O3). Existen abundantes afloramientos de 

roca prácticamente sana (Gm – II) en los apoyos de ambas estructuras, 

donde se han tomado varias estaciones geomecánicas. Sin embargo, en el 

apoyo del estribo – 1 del Puente sobre Felgueira – 1, se han observado 

suelos coluviales de poco espesor con un deslizamiento rotacional. 

 

 

Foto-26. Viaductos de Felgueira – 1 y 2 (PK. 400+100). Filitas de Nogueira (O3). 

A continuación (P.K. 400+200), el trazado entra en el Túnel de El Corno (L = 

8.574 m), atravesándose inicialmente, las filitas y liditas del Grupo de Nogueira 

(O3). Buzan sistemáticamente y de forma suave (15º - 40º) hacia el NE (foto-

27). Las filitas son rocas de aspecto pizarroso, con esquistosidad muy 

penetrativa y de baja resistencia. En el caso de rocas como las liditas silíceas, 
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presentan una resistencia alta, y la foliación está más espaciada. Se comportan 

como rocas cuarcíticas, muy duras y masivas. Suelen estar acompañadas de 

ampelitas negras grafitosas en niveles delgados, de espesor decimétrico. En 

superficie, se han cartografiado y estudiado varias capas de liditas con 

espesores métricos, que se han cortado también en profundidad con los 

sondeos realizados. 

La boca Este del túnel, coincide con una zona de pliegues métricos de fase – 3, 

que disponen localmente la esquistosidad subparalela al trazado. Se han 

observado filitas sanas de baja resistencia, con intercalaciones de liditas sanas 

de alta resistencia. Los perfiles sísmicos PS-1 y PS-2 revelan roca muy sana 

en el emboquille con Vp > 2200 m/s. 

 

 

Foto-27. Túnel de El Corno (PK.400+200). Boca Este en filitas de Nogueira (O3) 

Hacia el P.K. 401+000, se prevé encontrar el Cabalgamiento Basal de la ZGTM 

en el Túnel del Corno (foto-28). Se trata de una importante falla regional que 

imprime en las rocas una esquistosidad muy penetrativa de fase – 2. En 

principio, se trata de una zona de cizalla, que genera rocas de falla dúctil 
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pizarrosas, con foliación milonítica, denominadas en la bibliografía como 

filonitas (milonitas pizarrosas). 

Geotécnicamente, en cuanto a la resistencia observada en campo, son muy 

similares a las filitas de otras unidades. El cabalgamiento en la superficie, 

presenta un contacto de liditas duras con filitas de las Pizarras de Luarca. Se 

presenta como una superficie nítida con milonitas fracturadas con abundante 

cuarzo y ultramilonitas alteradas a arcillas negras plásticas. Se puede 

considerar como una fractura frágil geotécnicamente, con brechas ó harinas de 

falla. Otro aspecto a destacar, es la baja inclinación de este plano de falla. En 

este tramo del trazado, la foliación de fase – 2 constituye la esquistosidad 

principal, que es un plano muy continuo y de bajo espaciado, con una 

superficie satinada y alabeada. La traza, corta de forma ligeramente oblicua a 

subparalela a la esquistosidad principal. 

Los sondeos ST-5, ST-6 y ST-7 han atravesado el cabalgamiento, presentando 

dos situaciones diferentes. En el caso del sondeo ST-6, se realiza una 

transición de tipo dúctil entre las filonitas del Grupo de Nogueira (O3) y las filitas 

de las Pizarras de Luarca (O2), sin roca triturada en el contacto. 

En el caso del sondeo ST-7, se atraviesa un contacto de tipo frágil muy 

fracturado y arcilloso, con liditas de Nogueira en contacto con filitas de Luarca. 

Este último, es muy similar al estudiado en superficie (foto – 28). Posiblemente, 

el comportamiento geotécnico será diferente en un caso y en otro. 

En varios puntos, se ha observado una fase de deformación posterior. Presenta 

pliegues abiertos métricos de fase - 3, con plano axial subvertical. Asociadas, 

se han visto crenulaciones e incluso una esquistosidad espaciada, que no 

constituye un plano de discontinuidad. 

Tramo Pizarroso (pk 401+000 – 405+250) 

Este tramo se caracteriza por la monotonía litológica y estructural y se 

desarrolla exclusivamente en la formación Pizarras de Luarca (O2), cuya única 

litología son filitas grises satinadas. Está cabalgada por el Grupo Nogueira (O3) 

y, como se ha descrito anteriormente, la deformación en la unidad cabalgada 
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solo afecta de forma intensa a los 3 – 4 metros situados junto al cabalgamiento. 

En el resto del tramo, solo se ha observado el desarrollo de una ligera 

crenulación. 

Las características principales de este tramo son las siguientes: monotonía 

litológica (filitas), esquistosidad penetrativa de fase – 1 (S1) y leve crenulación 

de la fase – 2. La única unidad de obra proyectada es el Túnel del Corno, que 

atraviesa este tramo a lo largo de 4.250 m. 

 

Foto-28. Cabalgamiento basal de la ZGTM 

En el P.K. 401+400, está previsto atravesar una falla subvertical que podría 

afectar al túnel y cuyo trazado discurre por el fondo de un valle muy encajado 

(foto-29). Se han cartografiado varias surgencias de agua a lo largo de este 

valle, posiblemente relacionadas con una fractura. El sondeo ST-6, no ha 

cortado la fractura en su emplazamiento, habiendo perforado roca sana con 

altos RQD en general. Sin embargo, presenta un nivel de agua surgente, por lo 

que se prevé la entrada de agua al túnel de El Corno en esta zona. 
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Foto-29. PK. 401+400. Valle encajado, recto, con manantiales y posible falla. 

Estructuralmente, se caracteriza por presentar una esquistosidad muy 

penetrativa de fase–1, plano – paralela y muy fina. Los buzamientos están más 

verticalizados que en el caso de la fase – 2, oscilando entre 45º y 70º hacia el 

NE. La dirección es subparalela a la traza proyectada (foto-30). Dada la 

monotonía de la secuencia pizarrosa no se han detectado en este tramo 

pliegues cartografiables. 

Las filitas son rocas de baja resistencia, que presentan abundantes 

afloramientos en todo el tramo en forma de crestones (foto – 30). La roca está 

poco alterada, con meteorización en grado Gm – II a III. En puntos de lectura y 

estaciones geomecánicas, se han medido la esquistosidad como plano 

principal continuo y tres a cuatro familias de juntas. 

En los sondeos ST-6, ST-7, ST-8 y ST-9, realizados para investigar esta 

formación, se han cortado filitas grises sanas con abundantes venas 

milimétricas y centimétricas de cuarzo blanco, tanto paralelas a la 

esquistosidad como transversales a esta. Se observan varias familias de 

venas, algunas de ellas plegadas. Ocasionalmente, entre las filitas se 
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intercalan niveles grafitosos negros y capas de metareniscas grises de grano 

muy fino, ambas de espesor centimétrico. 

El perfil sísmico PS-3, se ha cambiado de emplazamiento por inaccesibilidad. 

Se ha realizado a 150 m de la traza en la senda del Marroquí, junto a la vía del 

ferrocarril actual. No se detecta falla en el valle investigado. 

 

Foto-30. Pizarras de Luarca (O2). Crestones en filitas con marcada esquistosidad. 

Pliegues del Sector Prado – Correchouso (pk 405+250 – 411+150) 

Entre los pk mencionados, se atraviesa una zona caracterizada por la 

existencia de varios macro-pliegues que afectan a las formaciones O1 y O2, 

denominada estructuralmente Pliegues del sector Prado – Correchouso. 

Las características de este tramo son las siguientes: litologías bien 

estratificadas (metareniscas y filitas), esquistosidad principal de fase – 1 (S1), 

leves crenulaciones de la fase – 2 (S2), dos fases de plegamiento con cambios 

de buzamientos normales a invertidos. 
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En este tramo, la presencia de una formación que incluye una litología 

estratificada (metareniscas) entre las filitas, permite distinguir y cartografiar los 

pliegues de la fase – 1. Se trata de pliegues tumbados, vergentes hacia el Este, 

con escalas que oscilan desde la kilométrica a la métrica. Se encuentran, 

además, afectados por la fase – 3, que origina pliegues de plano axial 

subvertical con flancos abiertos. Se distinguen al menos tres grandes pliegues 

principales de fase – 1, dos anticlinales y un sinclinal. En el núcleo de este 

último, aparece de nuevo la formación Pizarras de Luarca (O2). La formación 

atravesada principalmente son las Metareniscas y Filitas del Invernadeiro (O1), 

mientras que las Pizarras de Luarca (O2) se cruzan en una longitud muy 

pequeña. 

Las unidades de obra proyectadas en este tramo son: parte del Túnel del 

Corno, los viaductos de Os Portos y de Portela, el Túnel de Corga de Vela y los 

primeros metros del Túnel de Prado. 

El Túnel de El Corno, atraviesa la formación O1 en unos 3.250 m y la formación 

O2 en 300 m aproximadamente. Respecto a las litologías atravesadas, las 

metareniscas son rocas bien estratificadas, en capas decimétricas y 

centimétricas, con filitas grises en alternancias. Ocasionalmente, intercalan 

capas decimétricas a métricas de cuarcitas. Las metareniscas y filitas son 

rocas de baja resistencia en campo, similares entre sí. Las cuarcitas son rocas 

de resistencia media – alta. La meteorización observada en general es de 

grado medio (Gm – III). 

Los buzamientos medidos son normales o invertidos y muy variables desde 15º 

a 60º, o incluso subverticales (80º), según la zona del pliegue en la que nos 

encontremos. En esta zona, la dirección de la esquistosidad y la estratificación 

es prácticamente perpendicular al trazado. 

Entre los pk 405+500 y 407+100, se cruzan cuatro vaguadas muy encajadas 

con bajos recubrimientos sobre la clave del túnel entre 15 y 30 m. Una de ellas 

(pk 407+100) corresponde al río Correchouso, que presenta un depósito aluvial 

de fondo de valle. Las otras tres, corresponden con arroyos estacionales 

tributarios y no presentan depósitos aluviales. Dos de las vaguadas tributarias, 
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se han investigado con los sondeos ST-10 y ST-11, detectándose pequeñas 

fracturas. La vaguada correspondiente al río Correchouso no ha podido 

investigarse con sísmica de refracción por inaccesibilidad. El perfil previsto (PS-

14), se ha realizado transversal al trazado en el camino que discurre por la 

ladera. Detecta el relleno del camino (2 a 4 m) e inmediatamente debajo 

metareniscas con Gm – III a II. 

Entre la última vaguada descrita y la boca de salida, el túnel vuelve a ganar una 

importante montera (> 200 m), que se ha investigado con el sondeo ST-13. 

 

Foto-31. Túnel de El Corno (PK. 408+800). Boca Oeste en Metareniscas y filitas (O1). 

Este sondeo, ha cortado metareniscas y filitas en finas alternancias 

centimétricas, sanas en general. Atraviesa pequeñas fracturas con brechas 

de poco espesor constituidas por cantos con matriz areno-arcillosa y óxidos 

rojizos de hierro. La boquilla Oeste del Túnel del Corno (foto-31), presenta 

una estructura favorable, con la esquistosidad y la estratificación buzando 

hacia el interior del macizo rocoso. No ha podido investigarse con los perfiles 

de sísmica PS-4 y PS-5 por falta de acceso. 
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A la salida del Túnel de El Corno, entre los PK. 408+815 y 409+035 se 

encuentra el Viaducto sobre Os Portos (L = 246 m) y un pequeño desmonte en 

el lado derecho (foto-7). Se emplaza sobre las Metareniscas y Filitas del 

Invernadeiro (O1). Su descripción y características geológico – geotécnicas 

son iguales a las descritas para el túnel. El desmonte, se ha investigado con el 

sondeo SD-16-1, que ha cortado metareniscas y filitas en finas alternancias 

centimétricas, con baja fracturación. 

 

Foto-32. Viaducto de Os Portos y Desmonte PK. 409+100. Metareniscas y filitas (O1). 

La vaguada atravesada por el viaducto, se ha investigado con el sondeo SE-

15 y la calicata CE-3A. Presenta un coluvial – aluvial de 1,40 m. Por debajo, se 

atraviesan filitas con metareniscas y grauvacas grises. En el estribo oriental, la 

estructura es favorable, buzando hacia el interior del macizo rocoso. En el 

estribo occidental, dicha estructura es desfavorable al buzar hacia el exterior 

del talud. Existe una pequeña vaguada, poco encajada, con un depósito aluvial 

que se prevé tenga poco espesor. 

A continuación, se entra en el Túnel de Corga de Vela (L = 1.067 m), situado 

entre los P.K. 409+250 – 410+335 (foto-33). Es el túnel más corto, con una 

cobertera máxima de 70 m. Se excavará en las Metareniscas y Filitas del 
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Invernadeiro (O1), con las características litológicas descritas anteriormente. Se 

han tomado estaciones geomecánicas y puntos de lectura en afloramientos. 

Las direcciones de la estratificación y la esquistosidad, son perpendiculares al 

trazado y, por tanto, favorables. En la boca Este la estructura es desfavorable, 

con el buzamiento hacia el exterior del talud. Se ha investigado con los 

sondeos SD-17 y ST-18, confirmándose el buzamiento desfavorable y la 

existencia de fallas con relleno arcilloso que buzan también desfavorablemente, 

hacia el exterior de la ladera. 

 

Foto-33. Túnel Corga de Vela (PK. 409+250). Boca Este en Metareniscas y filitas (O1). 

Los perfiles de sísmica de refracción PS-6 y PS-7, indican que el emboquille se 

encuentra principalmente en roca moderadamente meteorizada (Gm – III), con 

roca sana (Gm – II) en la base del talud de emboquille. 

El cuerpo del túnel, se ha investigado con los sondeos ST-19, ST-20 y la 

calicata CT-6. El primero (ST-19), se sitúa en una vaguada con baja cobertera 

sobre la clave del túnel (25 m). El sondeo no muestra fallas relevantes en esta 

vaguada y la roca está sana. En el sondeo ST-20, sin embargo, se atraviesa 

una falla importante al inicio del sondeo. La calicata CT-6 a 20 m del sondeo 
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ST-20, encuentra roca moderadamente meteorizada (Gm – III) a 1,30 m de 

profundidad, siendo imposible profundizar más. 

En la boca Oeste, de salida, el buzamiento de la esquistosidad y la 

estratificación es favorable hacia el interior del macizo rocoso (foto-34). En los 

afloramientos de este emboquille, se ha observado una mayor proporción de 

capas de metareniscas con mayores espesores y, también, algunas 

intercalaciones de cuarcitas de resistencia bastante más alta. 

Se ha investigado con el sondeo SD-21 y la calicata CD-7, aunque también se 

ha aprovechado el sondeo SE-22 de estructuras. Se ha detectado una falla 

pequeña con brecha y roca alterada, perforada muy paralelamente en el 

sondeo SD-21. No obstante, la calicata CD-7 (1,0 m) muestra que la roca está 

muy próxima a la superficie (0,3 m), con grado de meteorización Gm – III, 

siendo inexcavable a la profundidad de 1,0 m. 

También se han realizado los perfiles de sísmica PS-8 y PS-9. En ellos se 

observa que el emboquille se sitúa principalmente en roca sana (Gm – II), con 

la parte alta del talud en roca moderadamente meteorizada (Gm – III). 

Entre los P.K. 410+400 – 410+600 aproximadamente, se encuentra el Viaducto 

sobre Portela (vía derecha L = 246 m, vía izquierda L = 202 m) (foto-35), 

también emplazado en la sucesión de Metareniscas y Filitas del Invernadeiro 

(O1). Se ha investigado con los sondeos ST-22, ST-23 y SE-24 y la calicata 

CE-5, realizada para investigar el aluvial del arroyo Portela. 

El estribo Este del viaducto, presenta una estructura favorable, con la 

estratificación buzando hacia el macizo rocoso y roca resistente con 

metareniscas y cuarcitas, poco meteorizadas (Gm – III). 
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Foto-34. Túnel Corga de Vela (PK. 410+300). Boca Oeste en Metareniscas (O1). 

El estribo Oeste se encuentra en una ladera muy cubierta, con abundante 

vegetación arbórea y de monte bajo. Los pequeños afloramientos en los 

caminos existentes, indican que los materiales son principalmente filitas negras 

con metareniscas intercaladas en finas capas centimétricas, sin las cuarcitas 

del estribo Este. Se presentan alteradas con Gm – III y IV. Los depósitos 

aluviales de fondo del valle, investigados con la calicata CE-5, presentan un 

espesor mayor de 4,0 m, con un nivel freático a 3,60 m de profundidad. 

Tras el Viaducto de Portela, se entra en el Túnel de Prado (L = 7.641 m). La 

longitud de túnel en este tramo, es de unos 550 m (P.K. 410+600 a 411+150), 

con una cobertera máxima sobre la clave de 55 m. 
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Foto-35. Viaducto de Portela (PK. 410+500). Vaguada en Metareniscas y filitas 

(O1). 

La boquilla Este de entrada, se encuentra situada en una ladera muy 

vegetada y cubierta (foto – 36). Se emplaza en las Metareniscas y Filitas del 

Invernadeiro (O1), constituidas aquí por filitas negras satinadas con 

intercalaciones muy finas de metareniscas. Se presentan alteradas en 

superficie, con meteorización en grados Gm – IV a III. Los perfiles sísmicos 

PS-10 y PS-11, realizados para este emboquille, muestran que el talud frontal 

inferior estará excavado en roca sana con grado Gm – II, mientras que el 

talud superior estará en grado Gm – III, roca moderadamente meteorizada. 

Hacia el P.K. 411+150, el túnel atraviesa el contacto con las filitas de la 

formación Pizarras de Luarca (O2), investigado con el sondeo ST-25. Esta zona 

coincide además con un valle que da lugar a una baja cobertera sobre clave de 

16 m y que presenta, además, un relleno de 6,5 m de espesor procedente de la 

excavación de un túnel del ferrocarril actual. Según los datos del sondeo, el 

valle no parece tener una falla asociada. 
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Foto-36. Túnel de Prado (PK. 410+650). Boca Este en Metareniscas y filitas (O1). 

 

Falla dúctil de Laza (pk 411+150 – 413+000) 

Entre Prado y Riobó, se encuentra una de las estructuras más importantes de 

la zona estudiada, que cruza oblicuamente la traza. Se trata de la Falla de 

Laza, una macroestructura compleja de fase – 3, rejugada posteriormente en 

fases tardías, y originada como falla dúctil de desgarre dextral con una 

dirección NO – SE. En este tramo, afecta principalmente a la formación 

Pizarras de Luarca (O2) y, en menor medida, a la formación Metareniscas y 

Filitas del Invernadeiro (O1), que aparece en profundidad en los sondeos. 

Las características de este tramo son las siguientes: foliación de fase – 1 (S1) 

deformada (alabeada), falla dúctil con desarrollo de microestructuras de 

deformación tipo S – C con desarrollo de foliación de cizalla (Sc), baja 

variabilidad litológica (filitas - esquistos, metareniscas más escasas) y fallas 

frágiles sobre-impuestas a la falla dúctil, con orientación subparalela a ésta. 

En este tramo, la única unidad de obra proyectada es el Túnel de Prado, que 

está afectado en una longitud de 1,8 km aproximadamente. 

A escala de afloramiento, se observa una esquistosidad con buzamientos de 

50º a 75º (planos S), alabeada por la formación de planos de cizalla dúctil 
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(planos C) que llegan a constituir una foliación más grosera y espaciada en la 

roca. Una característica de este tramo en la falla de Laza, son los abundantes 

filones de cuarzo subverticales encajados entre las filitas, que proporcionan a la 

roca una resistencia mayor a la erosión, dando frecuentes crestones en los 

afloramientos. 

También se han podido observar y cartografiar, aunque con dificultad por la 

ausencia de afloramientos, varias fracturas de tipo frágil acompañadas de 

brechas de falla, desarrolladas sobre la Falla dúctil de Laza. Se trata de dos 

fallas situadas en los P.K. 411+750 y 413+000. Estas fracturas, desarrollan 

brechas de falla de espesor métrico y constituir vías de acceso de agua al 

túnel. 

Se ha investigado con los sondeos ST-26, ST-27 y ST-28. La falla junto al 

sondeo ST-26, se observa en superficie al realizar la plataforma para el 

sondeo. Los sondeos ST-27 y ST-28, cortan algunas fracturas, que se 

manifiestan con intensa fracturación, alteración y bajos RQD en los testigos. En 

el caso del sondeo ST-28 (ver perfil geológico), la falla se pone de manifiesto 

también al elevar el contacto metareniscas (O1) – esquistos (O2). 

En los testigos de sondeo, se observan filitas y esquistos negros foliados, con 

fuertes buzamientos de la esquistosidad, variables entre 65º y subverticales. La 

esquistosidad esta replegada y alabeada por la deformación de cizalla. En el 

caso de las metareniscas (sondeo ST-28), la estratificación presenta también 

fuertes buzamientos entre 55º y 80º, destacando el intenso plegamiento de los 

finos niveles areniscosos. Se trata de micropliegues de aplastamiento con 

charnelas engrosadas. Los flancos y algunas capas presentan fuertes 

estiramientos, con desarrollo de capas rotas por budines. 

Las intercalaciones de venas milimétricas y filones centimétricos de cuarzo son 

frecuentes, dando a la roca una mayor resistencia al martillo de geólogo. 

Anticlinal de Carraxo (pk 413+000 – 414+400) 

Una vez sobrepasada la Falla de Laza, se entra en el flanco oriental de otra 

gran estructura regional. Se trata del flanco oriental del Anticlinal de Carraxo, 

una macro estructura kilométrica de tercera fase, que afecta principalmente a la 
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formación Metareniscas y Filitas del Invernadeiro (O1) y su equivalente 

afectada por metamorfismo de contacto (O1C). 

Las características de este tramo son las siguientes: litologías bien 

estratificadas (metareniscas, filitas y esquistos), esquistosidad principal de fase 

– 1 (S1) afectada por la fase – 3 (S3), metamorfismo de contacto desarrollado 

sobre las metareniscas y filitas (O1C) debido a la proximidad del granito de 

Alberguería. 

La única unidad de obra proyectada en este tramo, es el Túnel de Prado, que 

está afectado en una longitud de 1,0 km aproximadamente. 

Al inicio del tramo, en los afloramientos de las zonas más alejadas del granito, 

la litología está constituida por metareniscas amarillentas y filitas grises 

arenosas, con un grado de meteorización medio Gm – III (a IV ocasional). Al 

aproximarse al contacto, las filitas desarrollan un crecimiento de pequeñas 

micas (biotita) que dan a la roca el típico aspecto “mosqueado”. Cerca del 

contacto con el granito, se origina una recristalización y un mayor crecimiento 

de minerales, transformando las litologías de la formación O1, en metareniscas 

recristalizadas, cuarcitas y esquistos biotíticos. Además, se observan 

intrusiones de filones y diques de granito y pegmatitas. 

Los buzamientos de esta formación se disponen paralelos al contacto intrusivo, 

oscilando entre los 30º y 60º hacia el exterior de la ladera. Esta disposición, 

supone el desarrollo de inestabilidades, con deslizamientos planos a favor de 

las superficies de estratificación entre metareniscas y filitas. En la carretera de 

Prado – Riobó – Borrán, se han cartografiado numerosos deslizamientos que 

han afectado a la carretera (ver Planta Geológica). 

Otro aspecto destacable, es la deformación impuesta por la intrusión granítica. 

Sobre las metareniscas, se desarrolla un bandeado tectónico, caracterizado por 

la alternancia muy fina de niveles areniscosos y micáceos, que se confunden 

con la estratificación. En detalle, se observa que esta alternancia está 

crenulando a otra foliación anterior (S1 + S0), lo que prueba que se trata de una 

estructura de deformación y no sedimentaria. 
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En el P.K. 413+400, se encuentra otro condicionante del trazado en este 

tramo. Se ha cartografiado una falla frágil observada en varios puntos de 

lectura y una estación geomecánica. En uno de los afloramientos, presenta 

una brecha de falla de 50 cm de espesor, con una zona alrededor de intenso 

diaclasado acompañante. El trazado cruza la falla en el P.K. 413+400, 

coincidiendo con un valle encajado, donde la cobertera sobre el túnel es 

inferior a 30 m. Se trata de un contacto importante con rocas de falla de mala 

calidad geotécnica y una posible vía de entrada de agua al túnel. Debido a su 

inaccesibilidad, no se ha podido investigar con sondeos. 

Este tramo, se ha investigado con el sondeo ST-30, emplazado relativamente 

próximo al contacto con el granito de Alberguería. Se han cortado metareniscas 

y filitas arenosas “mosqueadas” de la formación O1, que pasan en profundidad 

a metareniscas recristalizadas gris claro con cuarzo, cuarcitas y esquistos 

biotíticos grises oscuros. 

La resistencia de las litologías aumenta en las rocas más recristalizadas y más 

afectadas por metamorfismo de contacto. 

Granito de Alberguería – Enclave metasedimentario (pk 414+400 – 
418+289) 

El último tramo diferenciado en esta tramificación geológica, atraviesa el 

Granito de Alberguería (Gr) junto con un enclave metasedimentario en el 

centro. La intrusión del cuerpo granítico, es concordante con la dirección 

regional de las principales estructuras, emplazándose en la interfase 2 – 3 a 

sincrónico con la fase - 3. 

Las características principales de este tramo son las siguientes: roca ígnea 

masiva, resistente y bastante homogénea, ausencia de foliación penetrativa o 

muy incipiente, varias familias de juntas y algunas fracturas como superficies 

de discontinuidad. 

Afecta al cuerpo del Túnel de Prado en una longitud de 4,2 km, incluyendo el 

emboquille Oeste de salida. 



85 
 

El granito, intruye en la formación Metareniscas y Filitas del Invernadeiro (O1), 

originando el correspondiente metamorfismo de contacto (O1C), que se 

manifiesta por el crecimiento de biotitas en las capas de filitas situadas en las 

zonas de borde de la intrusión. El contacto granito – formación O1C (PK 

414+000 – 414+500), se ha investigado con los sondeos ST-30, ST-31 y ST-35 

y con el perfil de sísmica de refracción PS-15, de 480 m de longitud. La 

investigación, ha puesto de manifiesto la presencia del granito en profundidad 

(sondeos), por debajo de las metareniscas y filitas corneanizadas observadas 

en superficie. Como puede observarse en la cartografía geológica, el cuerpo 

granítico principal se sitúa en superficie en el P.K. 414+900. Sin embargo, el 

contacto granito – metasedimentos cortado en los sondeos ST-31 y ST-35, 

adelanta el contacto en profundidad al P.K. 414+400. El perfil sísmico, muestra 

que la roca sana con Gm – II y I (Vp = 2750 m/s), se encuentra a una 

profundidad de 12 – 16 m. El túnel, en este tramo se sitúa a una profundidad de 

unos 120 m, por lo que atravesará roca totalmente sana. 

Más adelante (PK 415+700 – 417+000), se atraviesa un enclave metamórfico 

de grandes dimensiones, totalmente rodeado por el cuerpo granítico, e 

investigado en el sondeo ST-32. En los afloramientos de superficie y en este 

sondeo, se observa que el grado de metamorfismo alcanzado es muy superior 

al de los bordes, desarrollándose cuarcitas, esquistos micáceos biotíticos y 

gneises cuarzo - feldespáticos. Además la serie metasedimentaria está intruida 

por numerosos diques de granito, aplitas y pegmatitas. El enclave, se prolonga 

en profundidad sobrepasando la cota del túnel, lo que supone dos nuevos 

contactos en el túnel proyectado. La presencia de rocas con estructura 

estratificada y foliada, diferentes geotécnicamente al granito homogéneo y 

masivo, implican la inclusión de un nuevo tramo geotécnico en este túnel. 

El granito, es una roca homogénea, de grano medio a grueso, constituida por 

cuarzo, feldespato, moscovita y biotita subordinada. Cerca del contacto, puede 

presentar una deformación variable entre la simple orientación de minerales 

micáceos y el desarrollo de una foliación de cizalla con algunas estructuras de 

tipo S – C. La foliación puede ser en algunas zonas relativamente penetrativa, 

aunque no llega a constituir nunca una superficie de discontinuidad neta. En 
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superficie se presenta meteorizado con Gm – III a IV y una resistencia media – 

alta. 

El espesor de suelos es bajo en general, aunque en algunos afloramientos de 

las zonas bajas de la ladera Norte, se han observado arenas graníticas (jabres) 

de 2 a 3 m de espesor. 

Por último, en el P.K. 418+289, se sitúa el emboquille Oeste del Túnel de 

Prado (foto-12). La ladera presenta abundante vegetación arbórea, y no se han 

observado afloramientos. El material del sustrato es el Granito de Alberguería 

(Gr), que en esta zona se presenta muy meteorizado y desarrolla suelos 

graníticos (jabres) localmente de gran espesor. El sondeo ST-33, ha cortado 

cerca de 9,0 m de jabres antes de alcanzar el sustrato granítico. Dentro del 

sustrato rocoso, se observa también que la alteración en grados Gm – V y IV, 

se prolonga algo en profundidad asociada a las fracturas del granito. 

La alteración del granito, también se ha confirmado con los perfiles de sísmica 

de refracción PS-12 y PS-13. Se ha detectado una capa de jabre continua con 

un espesor de 6 a 8 m. Por debajo, existe una capa de granito muy 

meteorizado en grado Gm – IV hasta los 13 – 15 m de profundidad, que afecta 

prácticamente a todo el talud superior del emboquille. Sin embargo, la sección 

del túnel, se excavará en granito con grado Gm - III. 

 

Foto-12. Túnel de Prado (PK. 418+200). Boca este en granito (Gr). 
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5. RIESGOS GEOLÓGICOS 

A lo largo del estudio de campo, se han identificado y cartografiado aquellas 

estructuras y procesos geológicos que por su naturaleza, puedan presentar un 

riesgo para las infraestructuras proyectadas. Son los siguientes: 

a) Esquistosidad y foliaciones. 

b) Fallas y fracturas 

c) Surgencias de agua y zonas de humedad 

d) Litologías de malas características geotécnicas 

e) Suelos coluviales y eluviales 

f) Inestabilidad de laderas 

g) Labores mineras  

 

La mayor parte de las formaciones ordovícicas estudiadas en el tramo (O1, O1c, 

O2 y O3), presentan una estructura foliada o esquistosidad, que constituye un 

importante plano de debilidad en las rocas. En las partes afectadas por la 

meteorización y con la orientación adecuada, dan lugar a deslizamientos de 

cuñas y bloques al combinarse con otros sistemas de juntas y fracturas. Este 

carácter estructural, tendrá una incidencia negativa en los desmontes, túneles y 

en excavaciones para los apoyos de estructuras en laderas de fuertes 

pendientes. Es recomendable adoptar un ángulo de talud cuya inclinación 

coincida con el buzamiento de la esquistosidad para no descalzarla, si es 

posible. En caso contrario, será necesario ejecutar anclajes y bulonados con la 

malla y longitud adecuadas, cosiendo los planos de la esquistosidad. 

Las fallas y fracturas detectadas en superficie y cortadas en los sondeos, son 

de pequeña entidad en general. Las más importantes, se han cortado en el 

tramo de la falla de Laza. Se trata de fracturas frágiles sobreimpuestas a la falla 

dúctil de Laza y subparalelas a ésta, que desarrollan brechas y harinas de falla 

con mala calidad geotécnica (materiales tipo suelo). Pueden ser vías de aporte 

de agua a los túneles y favorecer deslizamientos en desmontes. Se 

recomienda, en este caso, retaluzados de suelos (3H:2V), en los desmontes 
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afectados, ó bien, cosidos realizados con anclajes inyectados si puede deslizar 

algún bloque o cuña a favor de ellas en emboquilles. En los túneles, 

dependiendo del espesor de la brecha de falla y la presencia o no de agua, se 

podrían colocar enfilajes de barras de acero, paraguas ligeros de bulones 

autoperforantes, ó paraguas pesados de micropilotes, además de un 

sostenimiento pesado con cercha. 

La presencia de suelos coluviales, aunque es escasa, también podrá dar lugar 

a deslizamientos rotacionales en la coronación de los taludes de desmonte. Se 

han observado en algunas laderas cubiertas de coluviones de cierto espesor y 

con fuerte pendiente (Cerdedelo), la presencia de inestabilidades en forma de 

deslizamientos rotacionales y reptaciones. Destacan también, los potentes 

espesores de suelos eluviales de alteración del granito de Alberguería (Gr) ó 

jabres, al final del tramo, en la boca de salida del Túnel de Prado. En este caso, 

es recomendable el retaluzado de las coronaciones de los desmontes con 

ángulos de suelo (3H:2V ó 2H:1V). 

Respecto a la presencia de litologías de malas características geotécnicas, se 

debe mencionar la presencia de ampelitas grafitosas en la formación O3. Son 

niveles decimétricos, de poco espesor, relacionados con las liditas silíceas muy 

resistentes, intercaladas entre las filitas. En profundidad (sondeos), su 

presencia también es escasa, por lo que no deben constituir un problema para 

los túneles. La alta alterabilidad de las ampelitas puede dar deslizamientos en 

desmontes sometidos a meteorización. Las recomendaciones para este caso, 

son las mismas que para el caso de la esquistosidad. 

Se ha observado en superficie y en varios de los túnele existentes, la presencia 

de surgencias de agua y zonas de humedad relacionadas con fracturas. En la 

mayoría de los casos, se trata de manifestaciones estacionales de bajo caudal. 

En otros casos, son constantes. Se han observado en los drenajes de varios 

túneles del ferrocarril actual. Por tanto, es esperable un cierto caudal en 

algunos tramos de túneles que corten fallas importantes. El riesgo más 

importante es la alteración y pérdida de cohesión en las juntas y la 

esquistosidad de las rocas, provocando caídas de cuñas que no se 

desprenderían en seco. Es recomendable el drenaje del agua con drenes, 
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reducir la longitud de pase en túneles y reforzar la malla de bulones en clave y 

hombros principalmente. 

Otro riesgo geológico que podría afectar al trazado, es el de las antiguas 

explotaciones mineras de estaño y wolframio en la zona. Se ha realizado, por 

tanto, un estudio para conocer la posible influencia de antiguas explotaciones 

mineras existentes en las proximidades de la zona afectada por la traza. Se 

trata principalmente de las labores subterráneas de pozos y galerías que 

pudieran afectar a los túneles previstos. Para conseguir este objetivo, se han 

consultado los informes del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), 

que ha estudiado exhaustivamente la zona debido a su potencial interés 

minero. Dichos informes son los siguientes: 

 Estudio Básico de los Yacimientos de Estaño Tipo Laza (1976). 

 Fase Previa de Investigación de Estaño – Wolframio en la Reserva de 

Maceda. Orense (1976). 

La minería de Estaño – Wolframio, tuvo un gran auge en Galicia durante la 

Segunda Guerra Mundial, proliferando numerosas explotaciones para extraer el 

“Wolfram”, mineral mena del Wolframio, que se utilizaba en el blindaje de 

carros de combate. Con posterioridad a esta “explosión” minera las minas 

fueron cerrando, estando actualmente todas abandonadas. 

Durante el año 1976, el IGME ha realizado en Galicia varios estudios 

geológicos y mineros en varias zonas, denominadas reservas, con interés en 

Estaño y Wolframio. En el caso del trazado del Ave Cerdedelo – Porto, nos 

interesan los estudios llevados a cabo en el Sector de Sarreaus de la 

denominada Reserva de Maceda (figura - 9), donde se descubrió un nuevo 

yacimiento en las proximidades de Laza. 

La Reserva de Maceda, es un área rectangular de 426 km2, con abundantes 

indicios de Estaño – Wolframio diseminados y en filones, asociados a los 

afloramientos de un granito alargado en dirección NO – SE (Granito de Verín – 

Arcucelos – Alberguería). También se han explotado yacimientos de tipo 

“placer” en aluviones de arroyos y ríos. Se subdivide a su vez en dos sectores 

que reúnen la mayor parte de los indicios mineros de interés, uno al Norte, 
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Sector de Baldrey, y otro al Sur, el Sector de Sarreaus. En nuestro caso, solo 

nos afectaría el sector de Sarreaus, cuya extensión llega hasta la población de 

Borrán, cerca del final del trazado. 

Entre ambos sectores, queda una amplia zona de rocas metamórficas y 

depósitos Terciarios y Cuaternarios, prácticamente estéril, según ha 

demostrado la geoquímica realizada por el IGME. Esta zona no productiva, se 

prolonga desde el eje Alberguería – Borrán hacia el Norte, hasta llegar a 

Maceda (sector de Baldrey), muy lejos del tramo Cerdedelo – Porto. 

En detalle, dentro del Sector de Sarreaus, las explotaciones mineras están 

situadas todas ellas al Sur de Alberguería (figura - 9), aunque los indicios 

superficiales de mineralizaciones no explotadas en el granito, se prolongan 

hasta Borrán, según los informes del IGME. Este es el motivo de que dicho 

sector se prolongue hacia el Norte, incluyendo el trazado proyectado y la 

vía del ferrocarril existente. La mayor parte de las explotaciones son 

superficiales, con el desarrollo de cortas y trincheras que siguen la 

dirección de los filones. Solo en algunos casos, se han excavado pozos y 

galerías. 

Como puede observarse en el Plano de Indicios (figura – 9), el trazado 

proyectado, aunque está dentro del Sector de Sarreaus junto a su límite 

Norte, no atraviesa ninguna explotación minera, quedando bastante lejos 

de las existentes (símbolos de color rojo y azul en el plano). 

Los recorridos de campo realizados para detectar posibles labores mineras 

subterráneas, han sido negativos. No se han encontrado, por tanto, 

antiguas labores mineras que puedan afectar al trazado previsto. 
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Figura – 9. Situación de indicios mineros respecto al trazado. 

Por último, se hace referencia a un estudio de riesgos geológicos de la Línea 

Puebla de Sanabria – Ourense, realizado en el año 1996 por RENFE. Este 

estudio, incluye estructuras, desmontes, terraplenes y túneles. 

En cada una de estas unidades inventariadas, se observa su estado de 

conservación y se detectan las deficiencias más importantes (grietas, 

humedades, goteos, desconchones en gunita y hormigones, eflorescencias de 

minerales precipitados, caídas, deslizamientos, chineos, asientos, 

socavaciones, aterramiento de obras de drenaje, etc) 

En el caso de los túneles, el informe propone unas recomendaciones para la 

reparación de las deficiencias, que se basan en ejecutar drenajes, sellar 

grietas, gunitados puntuales, colocación de láminas de impermeabilización y 

revestimientos puntuales del hormigón. 

 
 
 
 
 



92 
 

6. CONCLUSIONES  

Del Estudio Geológico 

- La zona de estudio se localiza geológicamente en el denominado Macizo 

Ibérico, y está caracterizada por la presencia de rocas ígneas y 

metamórficas. El trazado, atraviesa dos de las unidades más 

importantes: la Zona de Galicia – Tras – Os – Montes (Dominio 

Esquistoso) y la Zona Centroibérica (Unidad de Los Montes de 

Invernadeiro). 

- El contacto entre ambas zonas es un importante accidente tectónico, 

denominado Cabalgamiento Basal de la ZGTM, que presenta rocas 

intensamente deformadas por cizalla dúctil, con un espesor variable de 

50 a 300 m. Desarrolla la esquistosidad de fase – 2, y rocas de falla 

(filonitas). 

- Las características tectónicas de la región son consecuencia de la 

Orogenia Varisca. Presenta tres fases orogénicas principales con 

deformación dúctil y varias fases tardías, post-variscas, de carácter 

frágil. Estas últimas, retocan ligeramente el marco tectónico existente. 

Por último, la deformación alpina, afecta a la zona haciendo rejugar las 

fallas existentes. 

- Las tres fases orogénicas variscas, originan las grandes macro-

estructuras de la región y la correspondiente esquistosidad (S1, S2 y 

S3). La intensidad y el grado de manifestación de cada una de ellas es 

variable según el tramo afectado, pudiendo observarse tres, dos o 

solo una de ellas en un mismo afloramiento. 

- Las estructuras regionales atravesadas por el tramo estudiado son las 

siguientes: 

1) Sinforma de Verín. 

2) Cabalgamiento Basal de la ZGTM. 

3) Pliegues del sector Prado – Correchouso. 
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4) Falla de Laza.  

5) Anticlinal de Carraxo. 

6) Granito de Alberguería (Gr). Genera metamorfismo de contacto en las 

Metareniscas y Filitas del Invernadeiro (O1C). 

- Las fallas dúctiles se originan durante la orogenia Varisca. El cabalgamiento 

basal de la ZGTM, desarrolla una intensa foliación de crenulación (S2) y 

rocas de falla dúctil como protomilonitas y milonitas pizarrosas (filonitas). 

La Falla de Laza, desarrolla estructuras típicas de tipo S – C, que deforman 

la esquistosidad preexistente y desarrolla una esquistosidad nueva de 

cizalla (Sc), exclusiva de la banda de deformación afectada por la falla. 

- Las fallas y fracturas frágiles han sido de pequeña entidad en general, en el 

tramo estudiado. Las fallas más importantes, están incluidas en la banda 

afectada por la Falla de Laza. Es usual encontrar estas fallas tardías 

desarrolladas en zonas de debilidad previas como las fallas dúctiles. 

Presentan brechas y harinas de falla areno-arcillosas de espesores 

métricos en las más importantes, y de espesores decimétricos en las de 

menor entidad. Además se acompañan de una banda con diaclasado 

más intenso que en el entorno. 

- Las formaciones litológicas diferenciadas a lo largo de la traza, de muro a 

techo, son las siguientes: 

Zona Centroibérica (Unidad de Los Montes de Invernadeiro): 

 Metareniscas y Filitas del Invernadeiro (O1). 

 Metareniscas y Filitas del Invernadeiro Corneanizadas (O1C) 

 Pizarras de Luarca (O2). 

Zona de Galicia – Tras – Os – Montes (Dominio Esquistoso): 

 Grupo de Nogueira (O3). 

 Grupo de Paraño (O4).  

Rocas ígneas: 
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 Granito de Alberguería (Gr). 

Formaciones cuaternarias y antrópicas: 

 Depósitos aluviales, coluviales, suelos de alteración y materiales 

antrópicos como rellenos de ferrocarril y vertidos (Qc, QAl, Qe, R y V). 

- Los suelos aluviales (QAl) y coluviales (Qc) presentan poco desarrollo en 

general a lo largo del trazado, con espesores casi siempre inferiores al 

metro. Los suelos eluviales (Qe), desarrollados sobre el granito (jabres), 

al final del trazado (boca de salida, Túnel de Prado), presentan espesores 

máximos de hasta 8,0 m cortados en sondeos y detectados en los perfiles 

de sísmica de refracción. 

- La intensidad del metamorfismo regional en toda la región es baja en 

general. Se distinguen las zonas de la clorita y la biotita, que representan 

un metamorfismo de grado bajo. Las zonas metamórficas diferenciadas, 

muestran una distribución adaptada sensiblemente a la estructura mayor 

de la región, el Sinforme de Verín. La de mayor extensión es la zona de la 

clorita, que abarca aproximadamente un 85% del trazado, desde Cerdedelo 

hasta las proximidades de Riobó. Un escaso 5%, se encuentra dentro de la 

zona de la biotita, y el restante 10% de la traza se encuentra ya dentro del 

granito. 

- El granito de Alberguería (Gr), origina un metamorfismo de contacto que 

afecta solamente a la formación Metareniscas y Filitas del Invernadeiro. La 

recristalización producida en las rocas da lugar a cuarcitas, esquistos y 

gneises, algo más resistentes. Por tanto, se han diferenciado de la 

formación O1 como una formación corneanizada (O1C). 

- Geomorfológicamente, el aspecto más destacado de la zona estudiada es la 

incisión lineal de los valles fluviales, fuertemente encajados, y con laderas 

muy abruptas. Es el resultado de un rejuvenecimiento motivado por la 

actividad tectónica alpina, con el consiguiente efecto de la erosión 

remontante de los ríos y arroyos. Destacan los profundos valles en forma de 

V del Río Correchouso y sus afluentes por la margen izquierda. 
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- En cuanto a la actividad tectónica reciente, el catálogo de terremotos del 

Instituto Geográfico Nacional, recoge, entre 1910 y 2008, varios epicentros 

muy próximos al trazado en Xinzo de Limia, Sandiás, Allariz, Laza, 

Sarreaus, Villar de Barrio, Oimbra, y Verín, con magnitudes pequeñas de 

1,1 a 3,5. Villar de Barrio, inmediatamente al Norte del trazado, presenta la 

máxima magnitud (3,5). Por otro lado, en los alrededores de Laza se han 

producido terremotos muy recientes de magnitud 1,4 a 1,5 en Julio y Agosto 

de 2008. 

- Desde el punto de vista hidrogeológico, se diferencian dos tipos de 

materiales. Las rocas metamórficas e ígneas (formaciones O1 a O4 y Gr) y 

los depósitos cuaternarios constituidos por materiales coluviales y aluviales 

(Qc, Qe y QAl). Las formaciones de rocas metamórficas e ígneas son 

prácticamente impermeables, y solo presentan una porosidad secundaria 

por fracturación, desarrollada a favor de juntas y fallas. Las formaciones de 

suelos, presentan una porosidad primaria intergranular y constituyen 

pequeños acuíferos libres colgados. 

Para el Anejo de Geotecnia 

- La existencia de varias formaciones de rocas metamórficas “pizarrosas” a lo 

largo de la mayor parte del trazado (O1, O1C, O2 y O3), implica la existencia 

de varias esquistosidades penetrativas como estructura principal en los 

macizos rocosos. 

- En el caso de la formación O1, existe otra superficie de discontinuidad 

añadida a la esquistosidad (S1) que es la estratificación (S0). Ambas son 

subparalelas y no se diferencian geotécnicamente en los flancos de los 

pliegues (S0 + S1) considerándose una única superficie respecto a la 

estabilidad de taludes. En las zonas de charnela, son aproximadamente 

perpendiculares y se separan como dos superficies de discontinuidad 

diferentes. 

- Las esquistosidades de fases – 1 y 2 (S1, S2) y la esquistosidad de cizalla (Sc) 

de la falla de Laza, son muy penetrativas y constituyen superficies de 

discontinuidad muy continuas en dirección y buzamiento. La esquistosidad 
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de fase – 3 (S3), no constituye una superficie de discontinuidad y solo micro-

pliega (crenula) las esquistosidades anteriores. 

- Existen diferencias en las características geotécnicas de los planos de las dos 

esquistosidades principales de la zona (S1 y S2). La esquistosidad S1 es 

muy plana y lisa en general, mientras que la esquistosidad S2, es más 

rugosa. Esto supone un ángulo de rozamiento mayor en la S2 que en la S1, 

tal y como se ha observado en análisis retrospectivos de caídas observadas 

en el campo. 

- La foliación incipiente, también de cizalla, desarrollada a veces en el granito 

de Alberguería, solo deforma y orienta algunos minerales planos. No 

constituye tampoco una superficie de discontinuidad. 

- La resistencia estimada al martillo de geólogo, es baja en general para las 

formaciones O1, O2 y O3, con valores de R – 2 (5 – 25 MPa). Esta 

resistencia es mayor en rocas intercaladas, más ocasionales, como 

cuarcitas con R – 3 (25 – 50 MPa) y liditas silíceas con R – 4 (50 – 100 

MPa). En la formación con metamorfismo de contacto O1C, la resistencia de 

la roca es R – 3 (25 – 50 MPa). En el caso del granito de Alberguería (Gr), 

la resistencia está en el límite entre R – 3 y 4 para la roca sana (50 MPa). 

- Las ampelitas y los niveles grafitosos negros intercalados, escasos, de muy 

baja resistencia R – 1 (< 5 MPa), se han observado en el Grupo Nogueira 

(O3) y, ocasionalmente, en las Pizarras de Luarca (O2). En ambos casos, 

son de espesores pequeños, centimétricos y decimétricos. No constituyen, 

por tanto, un problema de tipo geotécnico para los túneles. Si podrían ser 

planos de deslizamientos en taludes con la orientación adecuada, debido a 

que el grafito es un mineral de baja fricción y muy alterable. 

- La revisión de los desmontes existentes en el ferrocarril actual y las 

carreteras de la zona, ha sido de gran utilidad para observar la tipología de 

las inestabilidades más frecuentes. Las caídas más importantes 

observadas se producen a favor de la esquistosidad cuando esta es 

descalzada, y por combinación de juntas en el caso contrario. En los suelos 

de más espesor de la coronación de los desmontes y en las brechas de 
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falla más potentes, se han observado algunos deslizamientos rotacionales 

y desprendimientos en masa. 

- Se ha tramificado el trazado en base a las similitudes de tipo geológico 

existentes. Se han diferenciado los seis tramos siguientes: 

 Tramo – 1: Cabalgamiento de la ZGTM – Grupo Nogueira. 

 Tramo – 2: Tramo Pizarroso. 

 Tramo – 3: Pliegues del Sector Prado – Correchouso. 

 Tramo – 4: Falla dúctil de Laza. 

 Tramo – 5: Anticlinal de Carraxo. 

 Tramo – 6: Granito de Alberguería – Enclave metasedimentario. 

-   No se considera necesario separar como una unidad diferente las rocas de falla 

asociadas al cabalgamiento basal de la ZGTM (filonitas), de las filitas del 

Grupo de Nogueira (O3). Su comportamiento geotécnico es igual al de otras 

litologías pizarrosas. 

- Teniendo en cuenta las características geotécnicas de los materiales 

estudiados, se proponen las siguientes unidades geotécnicas que se 

utilizarán en el Anejo de Geotecnia: 

 Grupo – 1: Incluye las Metareniscas y Filitas del Invernadeiro (O1) y la 

formación corneanizada (O1C), con Gm – I, II y III. 

 Grupo – 2: Incluye las Pizarras de Luarca (O2) y el Grupo Nogueira (O3), 

con Gm – I, II y III. 

 Grupo – 3: Incluye el granito de Alberguería (Gr), con Gm – I, II y III. 

 Grupo – 4: Incluye las Metareniscas y Filitas del Invernadeiro (O1) y la 

formación corneanizada (O1C) muy alteradas, con Gm – IV y V. 

 Grupo – 5: Son los granitos muy meteorizados (Gr) y los jabres (Qe), 

con Gm – IV y V. 

 Grupo – 6: Incluye los suelos coluviales Cuaternarios (Qc). 
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Riesgos Geológicos  

Los riesgos geológicos más importantes a lo largo del trazado proyectado son 

los siguientes:  

 Esquistosidad y foliaciones. Se recomienda adoptar un ángulo de talud 

coincidente con el buzamiento de la esquistosidad para no descalzarla, 

si es posible. En caso contrario, será necesario ejecutar anclajes y 

bulonados con la malla y longitud adecuadas, cosiendo los planos de la 

esquistosidad. 

 

 Fallas y fracturas. Se recomiendan, retaluzados de suelos (3H:2V), en 

los desmontes afectados, ó bien, cosidos realizados con anclajes 

inyectados si puede deslizar algún bloque o cuña en emboquilles. En 

los túneles, dependiendo del espesor de la brecha de falla y la 

presencia o no de agua, se podrían colocar enfilajes de barras de acero, 

paraguas ligeros de bulones autoperforantes, ó paraguas pesados de 

micropilotes, además de un sostenimiento pesado con cercha. 

 

 Surgencias de agua y zonas de humedad. Realizar drenajes 

adecuados. 

 

 Litologías de malas características geotécnicas (ampelitas) subparalelas 

a la esquistosidad. Las recomendaciones para este caso, son las 

mismas que para el caso de la esquistosidad. 

 

 Suelos coluviales y eluviales. Es recomendable el retaluzado de las 

coronaciones de los desmontes con ángulos de suelo (3H:2V ó 2H:1V). 

 

 Inestabilidad de laderas. Estudio de la inestabilidad en cada caso, con 

la realización de una campaña de investigación en obra si fuese 

necesario. Adopción de las medidas resultantes del estudio. 

 

 Labores mineras. Respecto a las explotaciones mineras de estaño y 

wolframio existentes en la zona denominada Reserva de Maceda. El 
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trazado proyectado no atraviesa ninguna explotación minera, quedando 

bastante lejos de las existentes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo de Geotecnia forma parte del “Proyecto del corredor Norte-

Noroeste de Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Lubián - Ourense. 

Subtramo: Cerdedelo - Porto”. 

El tramo objeto de estudio está situado al Sur de la provincia de Orense, 

próximo a la frontera con Portugal, en la comarca denominada “Terra do Bolo”. 

La traza atraviesa los términos municipales de Laza y Villar de Barrio. El origen 

del proyecto se sitúa muy próximo a la población de Cerdedelo, junto a la 

actual estación de ferrocarril, (P.K. 400+000). El final del trazado se amplía 

desde Riobó, hasta las proximidades de la población de Porto, cerca de la 

Estación de Villar de Barrio (P.K. 418+280). La longitud total del trazado 

estudiado es de 18,2 km. 

La orografía en la zona de estudio es complicada y está muy influenciada por la 

litología del sustrato rocoso, con valles fluviales fuertemente encajados y 

laderas muy abruptas. 

Aunque el subtramo contempla un número elevado de obras singulares (cuatro 

viaductos y tres túneles), se ha decidido no entrar en detalle constructivo más 

que en uno de los túneles debido a la extensión que si no tendría dicho 

proyecto. Si bien se hará referencia breve a continuación en el presente anejo, 

al resto de obras singulares para poder enmarcar la unidad de obra que 

comprende el Tunel de Corga de Vela dentro del proyecto y en el ámbito de 

actuación general. 

A continuación se presenta un resumen de las unidades de obra singulares que 

constituyen el tramo en estudio: 
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Unidad de obra PK inicio PK final Datos geométricos principales 
(1)

 Formación 

Puente  

sobre  

Felgueira 1 

Vía  

Derecha 
400+005,50 400+027,50 

L=22 m Nº vanos: 1 

O3 
hmax= 12 m Lvano: 22 m 

Vía 

Izquierda 
400+020,00 400+070,00 

L=50 m Nº vanos: 2 

hmax= 12 m L vanos: 25+25 m 

Puente  

sobre  

Felgueira 2 

Vía  

Derecha 
400+104,00 400+184,00 

L=80 m Nº vanos: 3 

O3 
hmax= 26 m L vanos: 25+30+25 m 

Vía 

Izquierda 
400+097,20 400+177,20 

L=80 m Nº vanos: 3 

hmax= 30,5 m L vanos: 25+30+25 m 

Túnel de El  

Corno 

Vía  

Derecha 
400+213,11 408+782,72 

L=8569,61 m 

O3/O2/O1 
Montera máx sobre rasante= 339 m 

Vía 

Izquierda 
400+204,76 408+779,23 

L=8574,47 m 

Montera máx sobre rasante= 335 m 

Viaducto  

sobre Os  

Portos 

Vía  

Derecha 
408+806,00 409+052,00 

L=246 m Nº vanos: 6 

O1 
hmax= 34 m L vanos: 35+4x44+35 m 

Vía 

Izquierda 
408+813,50 409+059,50 

L=246 m Nº vanos: 6 

hmax= 39 m L vanos: 35+4x44+35 m 

Túnel de  

Corga de  

Vela 

Vía  

Derecha 
409+205,54 410+377,15 

L=1171,61 m 

O1 
Montera máx sobre rasante= 71m 

Vía 

Izquierda 
409+183,61 410+356,63 

L=1173,02 m 

Montera máx sobre rasante= 65 m 

Viaducto  

sobre  

Portela 

Vía  

Derecha 
410+406,50 410+652,50 

L=246 m Nº vanos: 6 

O1 
hmax= 36 m L vanos: 35+4x44+35 m 

Vía 

Izquierda 
410+384,00 410+586,00 

L=202 m Nº vanos: 5 

hmax= 33 m L vanos: 35+3x44+35 m 

Túnel de  

Prado 

Vía  

Derecha 
410+657,59 418+277,07 

L=7619,48 m 

O2/O1/Gr 
Montera máx= 216 m 

Vía 

Izquierda 
410+636,20 418+277,07 

L=7640,87 m 

Montera máx= 218 m 

(1) Las longitudes consideradas en los túneles incluyen los falsos túneles. 

 
 
1.1. OBJETO Y ALCANCE 

El presente anejo tiene por objeto proporcionar los datos geotécnicos 

necesarios para el desarrollo del Proyecto de la nueva línea de ferrocarril 

Madrid-Galicia, en el subtramo Cerdedelo - Porto. 

Se trata de conocer en detalle el comportamiento mecánico de las rocas 

presentes en el trazado de la línea, a fin de adoptar las recomendaciones 

geotécnicas adecuadas para cada problemática específica. 

En él se incluyen los datos y las conclusiones obtenidas de las labores de 

investigación en campo y laboratorio realizadas hasta la fecha, así como las 

recomendaciones de tipo geotécnico que se han desprendido de ellos. 
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En concreto, se analizan los siguientes aspectos: 

 Recopilación y análisis de la información geotécnica consultada. 

 Campaña de investigación realizada, así como el análisis y descripción de 

las condiciones del terreno a lo largo del tramo en estudio, describiendo la 

naturaleza y los parámetros geotécnicos de las litologías atravesadas, su 

espesor y distribución del recubrimiento de suelos y de la capa de roca 

meteorizada. 

 Agrupación de formaciones geotécnicas consideradas con un 

comportamiento geotécnico similar. 

 Determinación de las características geotécnicas de los materiales 

reconocidos, en particular, la resistencia a compresión simple, la 

resistencia al esfuerzo cortante, la deformabilidad de los distintos 

materiales, su composición química, la permeabilidad del terreno, la 

agresividad del agua freática, la localización del nivel freático en cada zona, 

etc. 

 Condiciones de excavación y porcentaje de empleo de voladuras para la 

realización de las excavaciones 

 Clasificación de los materiales de las formaciones excavadas y posibilidad 

de empleo en las necesidades de la traza. 

 

 Definición de los coeficientes de paso, que relacionan la densidad unitaria 

del terreno excavado en los desmontes, con la del mismo terreno, una vez 

colocado en obra 

 Diseño de los taludes admisibles en desmontes en los diferentes tramos del 

trazado, con indicación de zonas problemáticas donde pueden requerirse 

medidas de contención. Definición y cálculo de tales medidas si son 

necesarias. 

 En particular, en el estudio de desmontes se incluyen los criterios 

adoptados en el estudio de los emboquilles, medidas de refuerzo previstas 

y taludes a adoptar para su ejecución. 
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 Recomendaciones para el apoyo de los rellenos de la traza, diseño de 

taludes estables para los mismos y medidas complementarias de 

seguridad, en su caso. 

 Definición de la capa de forma, tramificación y espesor de terreno a 

sustituir en cada tramo homogéneo. 

 Caracterización geotécnica de los materiales atravesados por los túneles, 

así como de la estructura del macizo (fallas, contactos, pliegues...), con 

especial incidencia en los parámetros necesarios para el cálculo de los 

sostenimientos (peso específico, humedad, resistencias, módulo de 

deformación, etc.) y los necesarios para elegir el método de excavación 

(abrasividad Cerchar, Schimazek, etc.) 

 Definición de las condiciones de cimentación de las estructuras, con 

indicación de tipologías a adoptar, tensiones admisibles y módulos de 

reacción. 

 Estudio de la estructura y tectónica (fallas, contactos, pliegues...) de los 

macizos atravesados por los túneles, tramificación con distintos tipos de 

terreno de similares características geomecánicas y caracterización 

geotécnica de los materiales atravesados por los túneles con especial 

incidencia en los parámetros necesarios para el cálculo de los 

sostenimientos (peso específico, humedad, resistencias, módulo de 

deformación, etc.) y los necesarios para elegir el método de excavación 

(abrasividad Cerchar, Schimazek, etc.). 

 

2. CAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA 
 
2.1. TRABAJOS DE CAMPO 

Inicialmente se ha efectuado un estudio fotogeológico de la traza sobre 

fotogramas a escala 1:5.000, que se ha completado realizando un recorrido de 

la traza y visita a las obras existentes en el entorno por parte de todo el 

personal técnico responsable de la realización de los anejos de geología y 

geotecnia. 
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Posteriormente se ha realizado un levantamiento geológico-geotécnico de 

detalle, a escala 1:2.000, extendido a todo el tramo. Se han precisado los 

contactos entre formaciones y otros datos no recogidos en la cartografía 

precedente. 

Se ha complementado con una toma de datos geológicos y geotécnicos de los 

afloramientos existentes en los taludes próximos a la traza y en el entorno de 

los emboquilles de la línea de ferrocarril existente Madrid – Galicia (puntos de 

lectura y estaciones geomecánicas). Esta información ha resultado ser de gran 

utilidad, sobre todo en las zonas de difícil acceso en las que no ha sido posible 

el reconocimiento del terreno mediante prospecciones geotécnicas. 

Asimismo, se han tomado datos de los desmontes de las carreteras y del 

ferrocarril Madrid-Galicia, en aquellas zonas en que éstos se encuentran 

próximos a la traza (litología, altura e inclinación de los taludes, estructura, 

condiciones de estabilidad, presencia de agua, etc). 

Los datos correspondientes a puntos de lectura y puntos de agua, se han 

presentado en el Anejo de Geología, mientras que en el Anejo de Geotecnia se 

incluyen las fichas de taludes existentes y las estaciones geomecánicas 

analizadas a lo largo del corredor. 

La campaña de campo para la realización del Proyecto ha consistido en la 

ejecución de: 

 29 sondeos mecánicos a rotación, con recuperación continua de testigo 

con una longitud total de 2801,35 metros perforados 

 4 calicatas realizadas con retroexcavadora 

 20 ensayos de permeabilidad tipo Lugeon 

 18 ensayos dilatométricos 

 15 perfiles de prospección geofísica de de longitud comprendida entre 

60 m y 450 m, mediante sísmica de refracción, con una longitud total de 

1500 m 

Sobre muestras de terreno obtenidas en los sondeos se ha procedido a realizar 

los correspondientes ensayos de laboratorio. 
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a) Sondeos mecánicos a rotación 

Se han perforado un total de 29 sondeos mecánicos a rotación, con 

recuperación continua de testigo. 

Durante la ejecución de estos sondeos se ha procedido a la realización de 

ensayos SPT y toma de muestras inalteradas en los materiales clasificados 

como suelos y en los recubrimientos de roca alterada. Para la toma de 

muestras inalteradas se han utilizado tomamuestras de pared delgada. 

Para la realización de los ensayos de penetración estándar tipo SPT, se ha 

procedido a la hinca del tomamuestras estándar, con expresión del número de 

golpes necesarios para hincar tramos de 15 cm con una maza de golpeo de 

63,5 Kg. desde una altura de caída de 75 cm. 

En los tramos perforados en roca, de mayor predominio en este proyecto, 

donde no es posible la hinca del tomamuestras, se han tomado testigos 

parafinados a intervalos regulares. Para asegurar la protección de los testigos 

seleccionados se recubren mediante una capa interior consistente en gasa o 

venda y una exterior aplicada en la forma de parafina líquida. 

Al finalizar los sondeos, se ha instalado al menos una tubería de PVC 

ranurada, protegida con una arqueta en la boca del taladro para medir el nivel 

freático. 

Junto con estos ensayos se han efectuado en ciertos sondeos ensayos de 

permeabilidad tipo Lugeon y ensayos dilatométricos. 

b) Medidas de niveles de agua en sondeos 

Una vez finalizados los sondeos se ha instalado una tubería de PVC ranurada 

para posibilitar las lecturas de la posible variación del nivel freático en cada uno 

de ellos. 

Se incluye a continuación un gráfico con los niveles de agua detectados en los 

sondeos así como su ubicación, a lo largo del trazado, una vez estabilizados. 

Dada la naturaleza variable, tanto en extensión como en profundidades, se ha 

representado el nivel de agua medido en cada sondeo, evitando representar un 

nivel freático general y continuo. 
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Se observa que los niveles de agua detectados a lo largo de la traza se sitúan 

sobre la rasante, correspondiendo generalmente a la interfase roca 

meteorizada - roca sana. Será únicamente en el entorno de los viaductos 

donde el nivel de agua medido se encuentra bajo la rasante, coincidiendo con 

los cursos de agua superficiales. 

Asimismo, es probable que durante la excavación de los túneles exista 

circulación de agua, discurriendo a favor de los planos de discontinuidad de la 

roca. Los mayores caudales se producirán en el caso de cortar tramos más 

alterados con planos abiertos. 

c) Calicatas 

Se han excavado un total de 4 calicatas a lo largo de la traza, supervisadas 

directamente por un geólogo experimentado, con objeto de estudiar la 

excavabilidad, presencia de nivel freático y comportamiento de las 

excavaciones. 

En todas las calicatas se efectuó el registro de los materiales excavados, 

anotándose las diferentes litologías que se reconocen, la presencia de agua, 

las condiciones de estabilidad de las paredes, las dificultades de excavación de 

la retroexcavadora y todas aquellas observaciones que pudieran tener interés 

geotécnico.  

En todas las calicatas se han tomado muestras en saco para su posterior 

análisis en laboratorio. 

d) Campaña geofísica 

Se han ejecutado 15 perfiles de prospección geofísica de entre 60 y 480 m de 

longitud mediante sísmica de refracción. Los objetivos previstos mediante la 

presente investigación han sido los siguientes: 

 Determinar las velocidades sísmicas (Ondas P) de los materiales del 

subsuelo en los perfiles trazados 

 Cartografiar litológicamente los materiales existentes, contrastando 

velocidades hasta una profundidad en torno a 20-30 metros 
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 Establecer el grado de excavabilidad en los diferentes materiales 

detectados 

 Investigar la profundidad del recubrimiento de roca alterada 

e) Estaciones geomecánicas 

Se han tomado datos estructurales detallados en afloramientos rocosos de 

buena calidad, y en los desmontes existentes en la actual vía de ferrocarril. 

Las estaciones geomecánicas, se han levantado a lo largo de todo el trazado, 

aunque concentrándose de forma preferente en las zonas donde se prevén 

ejecutar los emboquilles. En total, se han establecido 98 estaciones 

geomecánicas 

Cada una de las estaciones, incluye lecturas de dirección de buzamiento y 

valor del buzamiento en juntas, estratificación, foliaciones (esquistosidades) y 

fallas. Estas medidas, se han completado con datos de litología, grado de 

meteorización, resistencia de la matriz rocosa, presencia de agua, 

continuidad, espaciado, tipo y espesor del relleno en juntas, JRC y 

parámetros geomecánicos para el cálculo de la Q de Barton, índice RMR y 

GSI. 

f) Ensayos de permeabilidad 

La filtración y el flujo del agua a través de la matriz rocosa se produce 

principalmente a favor de los poros y las fracturas, dependiendo la 

permeabilidad de la interconexión entre ellos y de otros factores como el 

grado de meteorización, la anisotropía o el estado de tensiones al que se 

encuentra sometido el macizo. 

En general, en un macizo rocoso se define una permeabilidad primaria, 

asociada al agua que se transmite en la matriz rocosa a través de los poros y 

microfisuras. Por otra parte, el agua en los macizos rocosos también fluye a 

favor de las superficies de discontinuidad, definiéndose como permeabilidad 

secundaria. En general, la permeabilidad de la matriz rocosa es despreciable 

con respecto a la del macizo rocoso fracturado. 

Para facilitar la determinación de los valores más representativos en los 

tramos de túnel del macizo rocoso, se han realizado ensayos de 
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permeabilidad Lugeon in situ. Los datos de estos ensayos se presentan en el 

apartado de hidrogeología del Anejo de Geología. 

g)  Ensayos dilatométricos 

A lo largo de la traza de han realizado un total de 16 ensayos dilatométricos, 

en el interior de los sondeos. 

 
2.2. ENSAYOS DE LABORATORIO 

Durante la excavación de las calicatas se han tomado muestras alteradas en 

saco para la realización de ensayos granulométricos y de aprovechamiento 

de materiales. 

En los sondeos se han efectuado ensayos SPT, se han tomado muestras 

inalteradas y testigos parafinados, estos últimos cuando la roca no se 

encontraba muy fracturada. En algunos sondeos este aspecto ha dificultado la 

toma de muestras para su posterior análisis en laboratorio. 

Sobre las muestras seleccionadas de calicatas y sondeos se han efectuado (a 

fecha de redacción del presente proyecto) los siguientes ensayos de 

laboratorio, con objeto de completar la caracterización de los materiales de la 

traza, y poder clasificarlos según las indicaciones dadas en el Pliego como 

materiales aptos para rellenos, todo uno, capa de forma, etc: 

 

Denominación de unidad 
Norma  

UNE 

Otras  

normas 

Número  

en catas 

Número  

en 

sondeos 

Número  

en  

estudios  

anteriores 

Granulometría por tamizado 103 101/95 NLT-104/91 3 7 - 

Determinación de los límites de Atterberg 

103 302/94 

103 104/93 

NLT-105/98  

NLT-106/98 
3 10 - 

Determinación de la humedad natural 103 300/93 NLT-102/91 - 76 2 

Determinación de la densidad aparente 103 301/94 NLT-156/72 - 185 2 

Determinación del peso específico 103 302/94 
ASTM-D- 

854/83 
- 41 - 

Determinación de la porosidad 7045 - - 28 - 
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Velocidad sónica 83 308/86 - - 11 - 

Compresión simple en suelos 103 400/93 NLT-202/91 - 28 - 

Compresión simple en roca 22950-1/90 - - 95 2 

Compresión simple en roca 22950-3 - - 14 - 

determinando el módulo de Young  y 

el coeficiente de Poisson 

     

Triaxial en suelos 103 402 - - 5 - 

Triaxial en roca 22950-4/90  - 15 - 

Ensayo de carga puntual Franklin 22950-5/96  - 9 - 

Corte directo en suelos, consolidado y 

drenado. 
103 401/98 ASTM-3080 - 16 - 

Rotura al corte en una discontinuidad - - - 11 - 

Ensayos de tracción indirecta (Brasileño) 22950-2/90 NLT-253 - 18 - 

Ensayo edométrico 103 405 - - - - 

Hinchamiento Lambe 103 600 - - - - 

Hinchamiento libre 103 601 - - 2 - 

Presión de hinchamiento 103 602/96 - - 2 - 

Ensayo de colapso - NLT-254/99 - 6 - 

Contenido en materia orgánica 103 204 NLT-118/91 3 2 - 

Determinación cuantitativa de 

carbonatos 
103 200/93 NLT-116/91 3 2 - 

Determinación cuantitativa de sulfatos 103 201/96 NLT-120/72 3 2 - 

Contenido en sales solubles - NTL-114/99 3 2 - 

Estabilidad frente al SO4Na 7136 NLT-158/94 - 8 - 

Estabilidad frente al SO4Mg 1367 NLT-158/94 - 8 - 

Acidez de Bauman-Gully - EHE - - - 

Determinación de la resistencia al 
desgaste 

(Micro-Deval) 
1097-1/97 - - 6 - 

Medida del coeficiente de Friabilidad 83 115/89 NLT -351/74 - 6 - 

Desgaste los Ángeles 1097-2/99 NLT- 149/91 - 5 - 

Determinación del índice Schimazeck 

(incluido ensy. Petrográfico y brasileño) 
- - - 0 - 

Drilling rate index - - - 2 - 



15 

 

Abrasividad cerchar - - - 6 - 

Dureza cerchar - - - 9 - 

Slake durability index - NLT-251 - 3 - 

Estabilidad frente al agua 

(Desmoronamiento) 
- NLT-255 - 6 - 

Proctor modificado 103 501/94 - - - - 

CBR 103 502/95 - - - - 

Análisis de agua - EHE - 19 - 

 

Junto con estos ensayos se han tomado muestras en todos los sondeos 

ejecutados con la finalidad de realizar ensayos de agresividad de las aguas al 

hormigón, según los parámetros indicados en la EHE. Únicamente en los 

sondeos ST-13, SD-16 y SD-21 no fue posible la toma de muestras debido a 

que el nivel de agua se encontraba a mayor profundidad que el fondo de 

sondeo. 

Además de las aguas recogidas en los sondeos, se han ensayado también las 

aguas pertenecientes a los diferentes puntos en los que se tomó agua para la 

refrigeración de la corona durante la perforación. 

Con esta medida se pretende contrastar los datos obtenidos en ambos 

ensayos para evitar incurrir en errores de interpretación de los análisis 

químicos derivados de la contaminación de las aguas del sondeo por las 

aguas de perforación. 

 
3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS 
RECONOCIMIENTOS 

En el presente apartado se exponen las características geotécnicas de las 

diferentes formaciones afectadas a lo largo del trazado, obtenidas a partir de la 

investigación geotécnica realizada y de los resultados de ensayo de 

laboratorio disponibles. 
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3.1. FORMACIONES GEOTÉCNICAS CONSIDERADAS 

3.1.1. Descripción de las formaciones geológicas atravesadas 

Las formaciones geológicas diferenciadas a lo largo de la traza, son las 
siguientes: 

1) Zona Centroibérica (Unidad de Los Montes de Invernadeiro): 

 Metareniscas y Filitas del Invernadeiro (O1). 

 Metareniscas y Filitas del Invernadeiro Corneanizadas (O1C) 

 Pizarras de Luarca (O2). 

2) Zona de Galicia – Tras – Os – Montes (Dominio Esquistoso): 

 Grupo de Nogueira (O3). 

3) Rocas ígneas: Granito de Alberguería (Gr). 

4) Formaciones cuaternarias: constituidas por depósitos coluviales (Qc), 

depósitos aluviales (QAl), rellenos (R) y vertidos (V). 

En los siguientes apartados se describen brevemente cada una de las 

formaciones geológicas cartografiadas. 

3.1.1.1. Formación O1. Metareniscas y filitas de Invernadeiro 

Esta formación está constituida por metareniscas grises de grano fino y filitas 

negras, con todas las posibles combinaciones en cuanto a proporción entre las 

dos litologías. Presentan también algunas intercalaciones de cuarcitas más 

duras y resistentes en capas decimétricas y bancos tabulares métricos más 

escasos. 

Las metareniscas son rocas amarillentas, blanquecinas a gris claro y marrones 

claro, de grano fino, bien estratificadas. Las cuarcitas son de tonos grises y 

marrón claro, bien estratificadas, en capas decimétricas y escasos bancos 

métricos. En varias ocasiones, se observan abundantes venas y filones de 

cuarzo blanco que proporcionan mayor dureza a la roca. Las filitas, se 

presentan como rocas de aspecto pizarroso, grises y negras, ligeramente 

satinadas, con una foliación muy penetrativa (esquistosidad). En su mayor 

parte son filitas arenosas, caracterizadas por intercalaciones milimétricas de 

niveles arenosos, lentejonares, de grano muy fino. 
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Los niveles areniscosos, dentro de las filitas, pueden ser de espesor milimétrico 

y forma lentejonar, acuñándose lateramente. Las capas de metareniscas, 

pueden incluir niveles milimétricos de filitas por donde se abre el testigo 

fácilmente. 

3.1.1.2. Formación O2. Pizarras de Luarca 

Está constituida por filitas grises y negras, ligeramente satinadas, muy 

monótonas, con intercalaciones centimétricas de niveles grafitosos negros y 

metareniscas muy ocasionales. En ocasiones, se describen como pizarras 

negras, de aspecto mate, debido a un menor grado de recristalización de los 

minerales. Presentan una foliación muy penetrativa de fase – 1 (esquistosidad), 

que les confiere su aspecto hojoso. 

Aflora de forma característica, dando crestones alargados y muy continuos en 

el paisaje, según la dirección de la esquistosidad. 

En sondeos, se han cortado filitas, esquistos y cuarzo-esquistos. Estos últimos, 

con proporciones muy variables de venas de cuarzo blanco, desde un 5 – 10% 

hasta el 50 – 60%. Estos datos son importantes de cara a la abrasividad de la 

formación en zonas determinadas. 

3.1.1.3. Formación O3. Grupo Nogueira 

Principalmente está constituida por filitas negras que intercalan varios niveles 

de liditas y ampelitas grafitosas, negras. A veces incluyen niveles milimétricos 

arenosos, de colores claros, definidos como metasamitas y metalimolitas. 

Intercaladas entre las filitas, afloran liditas negras y grises. Forman capas 

decimétricas o bien, bancos más o menos lentejonares de potencia métrica, 

que dan crestones y pueden seguirse cartográficamente a lo largo de 

centenares de metros. Se trata de rocas silíceas, muy resistentes, 

caracterizadas por cuarzo recristalizado en venas y amígdalas, y minerales 

opacos negros. 

Asociadas a los niveles de liditas, se intercalan capas finas centimétricas ó 

decimétricas de ampelitas grafitosas negras. 

En sondeo, se presentan como filitas negras monótonas, con numerosas venas 

de cuarzo milimétricas subparalelas a la esquistosidad de fase – 2. 
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Debido a su similitud en su comportamiento geotécnico ambas formaciones (O2 

y O3) se han considerado conjuntamente en la caracterización. 

3.1.1.4. Formación Gr. Granito de Alberguería 

En los últimos 4,5 km de la traza, afectando principalmente al Túnel de Prado, 

se atraviesa el Granito de Alberguería (Gr). Su resistencia a la erosión, origina 

un fuerte relieve atravesado al final del trazado. 

En la zona de estudio el granito encaja solamente en la formación 

Metareniscas y Filitas del Invernadeiro, generando el correspondiente 

metamorfismo de contacto en estas rocas, lo que da lugar a una nueva unidad 

litológica definida (O1C), que se describe a continuación. 

Petrológicamente se trata de un granito de dos micas moderadamente 

leucocrático, de grano medio a grueso, equigranular de tonos blancos cuando 

esta sano, y marrón – rojizo o amarillento por óxidos, cuando está meteorizado. 

Cerca del encajante (formación O1), suele presentar numerosas bolsadas y 

diques de pegmatitas con tamaño de grano muy grueso y, ocasionalmente, 

diques de aplitas con tamaño de grano muy fino. 

En los sondeos realizados, se corta un granito con las mismas características 

que en los afloramientos. Presenta numerosos diques y bolsadas pegmatíticas, 

de grano muy grueso. Destacan los grandes espesores de jabre (8,0 – 9,0 m) 

detectados en el sondeo ST-33 (Túnel de Prado, Boca Este). 

3.1.1.5. Formación O1C Metareniscas y Filitas del Invernadeiro 
Corneanizadas. 

El contacto al final del trazado, entre la formación del Invernadeiro (O1) y el 

granito de Alberguería (Gr), da lugar a un metamorfismo de contacto sobre la 

primera, con el desarrollo de varios tipos de corneanas y numerosas 

intrusiones graníticas en forma de diques, filones y bolsadas de espesor 

decimétrico y métrico. 

Los efectos de este metamorfismo de contacto, son variables y van desde el 

desarrollo de minerales en los niveles más micáceos de las filitas (facies 

“mosqueadas”), hasta la transformación de las metareniscas y filitas originales 

en rocas de mayor grado metamórfico, como cuarcitas cuarzo-feldespáticas, 

esquistos y gneises. 
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Las filitas desarrollan abundantes micas oscuras (biotitas), a veces de gran 

tamaño, transformándolas en esquistos micáceos grises satinados. El 

crecimiento de micas también se observa en los finos niveles milimétricos de 

filitas intercaladas entre las metareniscas. Estas últimas, se transforman en 

metareniscas cuarzo-feldespáticas con aumento del tamaño de grano y mayor 

resistencia. En los enclaves más afectados por la intrusión granítica, llegan a 

desarrollarse, gneises de grano medio caracterizados por una foliación 

gneísica con alternancia de niveles biotíticos y niveles cuarzo-feldespáticos. 

El contacto, entre granito y metareniscas con filitas es muy neto, siendo 

frecuente el desarrollo de intrusiones graníticas y pegmatíticas dentro de la 

formación metasedimentaria. 

El trazado atraviesa un gran enclave, donde se ha observado un plegamiento 

caótico de la foliación, con direcciones muy dispares que tienden a adaptarse a 

los contactos con el granito. La intensidad del metamorfismo de contacto ha 

sido mayor en este enclave, al estar totalmente rodeado por el granito, y es en 

esta zona donde se han observado los gneises y las corneanas de mayor 

grado. 

En los sondeos, se cortan esquistos micáceos (biotíticos y moscovíticos), con 

variable proporción de venas de cuarzo, gneises y metareniscas 

recristalizadas, con numerosos diques de granito intruidos, con contactos 

netos. 

Esta formación se englobará dentro de los granitos de Alberguería de cara a su 

caracterización geotécnica. 

3.1.1.6. Formaciones Cuaternarias y Antrópicas (QAl, Qc, Qe, R y V) 

El desarrollo de suelos cuaternarios es, salvo zonas concretas, muy escaso en 

la zona estudiada. El fuerte relieve originado por el intenso encajamiento de los 

ríos y arroyos, está sometido a una importante erosión que impide el desarrollo 

y la acumulación generalizada de suelos en un espesor suficientemente grande 

(> 2 m), como para ser considerado en la cartografía geológico – geotécnica. 

No obstante, de forma puntual, se han observado acumulaciones relativamente 

importantes de depósitos aluviales y de ladera que se han cartografiado. 
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No se han observado suelos eluviales de alteración sobre filitas y metareniscas 

de las formaciones O1, O2 y O3, solamente depósitos coluviales. Los únicos 

suelos eluviales se han observado asociados al Granito de Alberguería (Gr). 

Destacan por otro lado, los depósitos de origen antrópico, debidos a la 

infraestructura del antiguo ferrocarril existente en la zona. Se trata de rellenos y 

vertidos de materiales pétreos. También se han dibujado en la cartografía. 

A continuación se describen brevemente todos estos depósitos: 

 Depósitos coluviales (Qc): Son los materiales sueltos de ladera, 

originados por la acumulación de cantos de filitas, metareniscas, cuarcitas 

y granitos englobados en una matriz areno – limosa ó arcillosa de tonos 

crema, marrones, pardos y rojizos. Las mayores extensiones de estos 

materiales se han cartografiado en Cerdedelo y Toro. 

 Depósitos aluviales (QAl): Son también muy escasos. Están constituidos 

por gravas redondeadas de filitas, metareniscas y cuarcitas, con matriz 

arenosa y limo-arenosa. Se han cartografiado en el valle del río 

Correchouso y el río Arnoia. 

 Depósitos eluviales (Qe): En zonas muy puntuales del Granito de 

Alberguería, al final del trazado en la boca de salida del Túnel de Prado, se 

han observado perfiles de alteración “in situ” a jabres con GM–V. En ellos 

se reconocen las estructuras originales del granito, con diques y bolsas 

pegmatíticas, aplíticas y filones de cuarzo sin alterar. Su espesor, 

observado en algunos afloramientos es de 2 – 3 m de forma puntual. En 

sondeo (ST-33), se han perforado cerca de 9 m de jabres, con algunos 

bolos de granito intercalados 

 Rellenos (R): Corresponden a los terraplenes y pedraplenes del ferrocarril 

actual. Están constituidos por cantos y bloques de distintas litologías 

procedentes de la excavación de los numerosos túneles existentes en el 

trazado. Puesto que atraviesan las mismas formaciones geológicas 

descritas, los rellenos están constituidos por materiales de una u otra 

litología (filitas, cuarcitas y granitos), según el material excavado en el túnel 

de procedencia. 
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 Vertidos (V): Son materiales sin compactar, relacionados también con la 

excavación de los túneles de la vía actual. Son materiales sobrantes no 

utilizados para construir rellenos. Se vertían adosados a los propios 

terraplenes o cerca de las bocas de los túneles de los que procedían. 

3.1.2. Formaciones geotécnicas consideradas 

De cara a la caracterización geotécnica se han agrupado algunas formaciones 

en las que el comportamiento geotécnico se considera similar. Estas 

formaciones se han agrupado en 4 grupos: 

- GRUPO 1: Metareniscas y Filitas del Invernadeiro y Metareniscas y 

Filitas Corneanizadas. Formaciones O1 y O1C sanas o moderadamente 

sanas (GM-I-II-III) 

- GRUPO 2: Pizarras y filitas sanas o moderadamente sanas. 

Formaciones O2 y O3 (GM-I-II-III) 

- GRUPO 3: Granitos sanos o moderadamente meteorizados. Formación 

Gr (GM-I-II-III) 

- GRUPO 4: Metareniscas y Filitas de Invernadeiro meteorizadas. 

Formación O1 (GM. IV-V) 

- GRUPO 5: Granitos meteorizados y suelo residual procedente de los 

granitos (jabres). Formación Gr (GM. IV-V) y QEl 

- GRUPO 6: Formaciones cuaternarias: depósitos coluviales (Qc), 

depósitos aluviales (QAl), rellenos (R) y vertidos (V). 

Las formaciones O2 y O3 afloran a lo largo de todo el trazado con grados de 

meteorización GM-III o inferiores, los espesores de alteración son del orden de 

1,0 m o inferiores. Dado que su entidad es escasa, no se ha diferenciado como 

grupo geotécnico. 

 
3.2. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS MATERIALES 

En el presente apartado se resumen las características geotécnicas de las 

distintas formaciones geotécnicas diferenciadas a partir de las investigaciones 

realizadas. 
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3.2.1. GRUPO 1: Metareniscas y filitas sanas o moderadamente 

meteorizadas. Formación O1 – O1c (G.M. I-II-III) 

La traza atraviesa esta formación entre Correchouso y Prado y, posteriormente, 

entre Riobó y el contacto con el granito de Alberguería, donde se presenta 

afectada por metamorfismo de contacto (O1C). 

Ensayos de identificación 

La roca en estado sano, grado III o inferior, presenta una densidad seca media 

de 25,2 kN/m3, con valores que oscilan entre 22,1 y 28,2 kN/m3. 

La humedad natural en las muestras de los sondeos varía entre 0,10% y 

5,90%, con un valor promedio de 2,42%. La porosidad de ocho muestras 

presenta una gran dispersión, obteniendo valores comprendidos entre 2,10 y 

13,20%, con un valor promedio de 8,20%. 

En el cuadro siguiente se resumen los valores de densidad seca, densidad 

aparente, humedad y porosidad obtenidos de las muestras de los sondeos en 

estos materiales: 

 

 Densidad seca  

(kN/m
3
) 

Densidad aparente  

(kN/m
3
) 

Humedad 

(%) 

Porosidad (%) 

Nº de valores 45 39 41 8 

Promedio 25,2 25,6 2,42 8,20 

Máximo 2,82 28,2 5,90 13,20 

Mínimo 22,1 23,0 0,10 2,10 

Desviación estándar 0,13 0,11 1,51 4,10 

 

Ensayos de resistencia y deformabilidad 

Los valores de resistencia a compresión simple deducidos de sondeos 

presentan una gran dispersión, desde 0,86 MPa hasta 69,33 MPa, con un 

valor medio de 14,71 MPa. En el siguiente cuadro se presentan los valores 

estadísticos obtenidos en los ensayos de resistencia a compresión simple: 

 

 Resistencia a compresión simple (MPa) 
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Nº de valores 35 

Promedio 14,62 

Máximo 69,33 

Mínimo 0,86 

Desviación estándar 14,51 

 

En la siguiente gráfica se observa la variación de la resistencia a compresión 

simple con la profundidad, diferenciando asimismo las muestras por su 

contenido en filitas, arenisca y cuarcita, así como su grado de meteorización. 

También se distinguen las muestras ensayadas en la formación de contacto 

O1C: 
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Como se observa en el gráfico, no hay una correlación entre los valores de la 

resistencia a compresión simple y la profundidad de las muestras. En cuanto a 

la composición litológica de las rocas, parece deducirse que las muestras con 

mayor predominio de filitas presentan resistencias a compresión simple algo 

menores. Las muestras con un mayor contenido en filitas, en total 11, 

presentan grados de meteorización GM-I ó GM-II: A excepción de una muestra 

ensayada a 202 m de profundidad, en la que se ha obtenido un valor de 

resistencia a compresión simple de 37,20 MPa, el rango de compresiones 

simples se encuentra entre 0,86 MPa y 22,04 MPa. Las muestras de mayor 

contenido en metareniscas se han discriminado por grados de meteorización. 

Entre las de grado de meteorización GM-I-II, en total 5, se han encontrado 

valores desde 9,51 MPa a 39,64 MPa. En las de grados de meteorización GM-

III pueden observarse valores de la resistencia a compresión simple 

establecidos en un rango de entre 2,29 MPa y 36,22 MPa. Las muestras 

cuarcíticas, las cuatro ensayadas con grados de meteorización GM-I-II, se 

ajustan a un rango parecido de valores, con un resultado singular de 69,33 

MPa. Las muestras de la formación O1C han dado resultados de resistencia a 

compresión simple entre 4,89 y 30,32 MPa. En definitiva, en 27 de las 35 

muestras ensayadas (77%), las resistencias a compresión simple están 

comprendidas entre 3,0 y 40,0 MPa, con un valor medio de 16,67 MPa. 

Por otro lado, en un artículo publicado en la revista Ingeopres, que data de 

noviembre de 2007 Aspectos geotécnicos de los túneles excavados en 

esquistos y filitas. L. Cornejo, M. Arlandi, se hace referencia a que, en general, 

las rocas esquistosas presentan una marcada anisotropía de resistencia. 

Dicho de otra forma, la esquistosidad ejerce una gran influencia en la 

resistencia de la roca, de modo que, para valores del ángulo de esquistosidad 

pequeños, la resistencia aumenta, en valores intermedios la resistencia es 

menor y a medida que aumenta dicho ángulo, la resistencia vuelve a 

aumentar. Para estudiar este aspecto, en el artículo se sugiere elaborar un 

gráfico donde se muestra la relación entre la resistencia a la compresión 

simple con el ángulo beta que forma la esquistosidad con la dirección de la 

carga del ensayo uniaxial, esto es, la vertical. Particularizando para las 

muestras disponibles, se obtiene el siguiente gráfico: 
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Como se observa en el gráfico anterior es difícil establecer una conclusión de 

la influencia de la esquistosidad con la resistencia a compresión simple, ya que 

los datos muestran una gran dispersión independiente del ángulo beta. En 

contra de lo que el artículo reza, se han obtenido valores muy dispersos de 

resistencias en muestras con ángulos de esquistosidad altos (o ángulos beta 

bajos, de 20º a 35º). En los sondeos se ha verificado que las muestras en 

general se abren fácilmente por las esquistosidades, por lo que no es de 

extrañar que en direcciones más o menos paralelas a la carga, la rotura se 

produzca para valores bajos de la misma. 

En siete de los ensayos de resistencia a compresión simple se han medido las 

deformaciones uniaxiales con el fin de determinar los parámetros 

deformacionales del macizo. Los módulos de Young y de Poisson han dado 

los valores siguientes: 

 

Sondeo Muestra 
Profundidad (m) Módulo de  

Young  

E (MPa) 

Módulo de  

Poisson ν de a 

ST-13 TP-13 202,20 202,50 3.649 0,06 

SD-17 TP-10 32,12 32,39 13.458 0,07 

ST-19 TP-9 33,70 34,00 5.705 0,07 

ST-19 TP-9BIS 39,70 39,90 5.754 0,06 

ST-25 TP-7 26,57 26,86 25.097 0,13 

ST-25 TP-11 50,14 50,61 14.440 0,07 

ST-32 TP-16 165,85 166,25 18354 0,1 

Valor promedio 12.351 0,08 

 

El valor del coeficiente de Poisson obtenido es inusualmente bajo. Según la 

bibliografía consultada (Cimentaciones, Rodríguez Ortiz et al.), los 
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coeficientes de Poisson habituales para estas rocas están en el entorno de 

0,12 a 0,20. 

Se han realizado cuatro ensayos dilatométricos, dos en cada uno de los 

sondeos ST-11 y ST-19, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Sondeo 
Profundidad 

(m) 
Litología 

ν

asignado 

Módulo dilatométrico 
Presión 

final 

Inicial 
Descarga-  

recarga 
(MPa) 

ST-19 33 
O1- 

METARENISCA 
0,25 2135 - >11 

ST-19 43 O1-FILITA 0,25 2610 3280 >8,5 

ST-11 28 O1-FILITA 0,3 11731 27472 >10 

ST-11 34,6 O1-FILITA 0,3 3484 5853 8,5 

 
Los valores estadísticos de estos ensayos se presentan en la tabla siguiente: 
 

 Módulo dilatométrico (GRUPO 1) 

Inicial Descarga - recarga 

Promedio 4990 12202 

Máximo 11731 27472 

Mínimo 2135 3280 

Desv. Est 4529 13287 

 

Se dispone de cuatro ensayos triaxiales en roca para presiones de 

confinamiento de 0,3 y 1,6 MPa. En cada muestra sólo ha podido ensayarse 

una probeta. 

 

Sondeo Muestra 
Profundidad (m) σ1  

(MPa)
σ3 

(MPa)de a 

ST-13 TP-3 61,55 61,85 44,3 1,6 

ST-19 TP-7 28,50 28,90 7,9 0,8 

ST-19 TP-10 44,35 44,75 11,5 1,2 
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SE-22 TP-5 12,10 12,45 13,5 0,3 

 

Se dispone de tres ensayos de tracción indirecta o brasileño, que se 

presentan a continuación: 

 

Sondeo Muestra 

Prof (m) 

Form. 
Grado de  

meteoriz.. 

Resistencia a  

tracción 

Ensayo Brasileño  

(MPa) 

De A 

ST-13 TP-1 28,65 29,00 O1-Filita II 3,4 

ST-19 TP-6 24,30 24,65 
O1- 

Metarenisca 
III 0,43 

ST-20 TP-9 35,70 36,00 
O1- 

Metarenisca 
III 1,8 

Valor promedio 1,88 

 

Para caracterizar las propiedades de la roca intacta se emplean los datos 

derivados de los ensayos de resistencia a compresión simple, brasileños y 

triaxiales. 

Se ha considerado el criterio desarrollado por Hoek y Brown, en el que se 

determina la tensión máxima (σ’1) que produce la plastificación del material 

para una tensión principal menor (σ’3) dada mediante la expresión: 

 

 
Donde: 

σ’1  y σ’3 : tensiones efectivas máxima y mínima en rotura.  

mb : constante de Hoek y Brown para macizos rocosos. 

s y a: constantes que dependen de las características del macizo 

rocoso. 
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σci : resistencia a compresión simple de los bloques de roca 
intacta. 

Para los bloques de roca intacta, los valores de a y s son respectivamente 0,5 y 

1. Por tanto, aplicando el criterio en esta hipótesis, se obtiene: 

 

 
 

Donde: 

mi : constante de Hoek y Brown para roca intacta. 

La determinación del parámetro mi de la matriz de roca inalterada se ha 

efectuado mediante la realización de ensayos triaxiales, de resistencia a 

compresión simple y brasileños, sobre muestras de testigos parafinados. Para 

obtener el valor de mi se ha realizado en la ecuación (2) el cambio: 

 

 
 

Con lo que el criterio de rotura toma la forma: 
 

 

Representando los valores de x e y en una gráfica, el valor de mi se obtiene 

aproximando los resultados de los ensayos efectuados mediante una recta 

ajustada por el método de los mínimos cuadrados, incluyendo los valores de la 

resistencia a compresión simple y de resistencia a tracción. 

Resulta, por tanto: 
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De esta expresión se obtiene mi y σci. 

Para la correlación se han empleado los valores de los ensayos de laboratorio 

correspondientes a las muestras de grados de alteración I y II, que 

corresponderían a los mayores valores de RMR. Además se han tomado los 

valores de resistencia a compresión simple resultantes del análisis de datos 

anterior, es decir, rechazando los valores que despuntan tanto por arriba o 

por abajo. Para caracterizar la roca intacta en los rangos de RMR más bajos, 

dado que no se dispone de resultados de laboratorio representativos, se 

deberán emplear las formulaciones existentes. 

El resultado de la correlación realizada se muestra en el gráfico adjunto: 

 

De donde se obtiene: 

mi = 10,65 
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σci = 18,39 MPa 

Se comprueba que este valor de la resistencia a compresión simple se 

encuentra dentro del mismo orden de magnitud que la media obtenida 

directamente de los ensayos de resistencia a compresión simple (16,67 MPa), 

discriminando los valores anómalos. También el valor de mi se encuentra 

dentro de los rangos habituales para estas formaciones. 

A partir de la correlación anterior, se deduce el criterio de plastificación para 

roca intacta, que se indica en la figura siguiente: 

Para definir los parámetros de Mohr-Coulomb en el caso del túnel de Corga de 

Vela, con una montera máxima de 70 m aproximadamente, se realiza el ajuste 

con el criterio lineal de Mohr-Coulomb, cuya expresión es: 
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Donde la constante K queda definida por: 

 

Φ es el ángulo de rozamiento interno de la roca. 

El valor de la cohesión y del ángulo de rozamiento puede deducirse a partir de 

la siguiente expresión: 
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De este modo, se obtienen los siguientes valores de cohesión y ángulo de 

rozamiento para la roca intacta: 

c (t/m2) φº 

    3,96               43 

En la tabla siguiente se presentan los valores obtenidos para la roca intacta:

 
 

Valor medio 

Resistencia a 

compresión 

simple (MPa) 

Parámetros de la roca intacta 

Criterio Hoek & Brown Criterio Mohr Coulomb 

σci
(MPa) mi s a c (MPa) Φ (º) 

16,67 18,39 10,65 1 0,5 3,96 43 

 

El criterio de rotura del macizo se obtendrá minorando los valores mi y s 

teniendo en cuenta el índice RMR del macizo y el estado tensional a la 

profundidad del túnel, según las expresiones: 

 

 
 
 

La constante D es un factor que depende del grado de alteración al cual el 

macizo rocoso ha sido sometido debido al efecto de la voladura y la relajación 

de tensiones. Varía desde 0 para macizos con mínima alteración, hasta 1 para 

macizos muy alterados. En la figura adjunta a continuación se indican los 

valores usuales para las situaciones más habituales. 
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Para este caso se ha considerado adecuado tomar el valor: D = 0,8 debido a 

que la excavación se realiza con voladura, proporcionando un perfil de 

excavación irregular. 

La determinación del módulo de deformación del macizo se puede efectuar, 

para valores de σci < 100 MPa, a partir de la expresión: 

 

 

Se dispone de tres ensayos de corte directo en juntas, de los que se obtienen 

los siguientes resultados: 
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Sondeo Muestra 

Prof (m) 

Form. 
Grado de  

meteoriz. 

Rotura al corte en una  

discontinuidad 

De A τ
(MPa) 

σn  
(MPa)

c  
(MPa) 

φ
(º)

      0,800 1,102   
ST-13 TP-12 195,85 196,05 O1 II   0,184 29 

      1,378 2,135   

      0,326 0,255   
ST-19 TP-1 5,40 6,00 O1 III   0,173 31 

      0,760 0,983   

      0,382 0,509   
ST-19 TP-6 24,3 24,65 O1 III   0,053 33 

      0,737 1,058   

 

Incorporando estos datos en un diagrama P-Q se obtiene: 
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De donde se obtienen los siguientes valores de cohesión y ángulo de 

rozamiento en juntas: 

c (t/m2) φº 

5,24 29 

A pesar de que el ajuste de los datos en el diagrama P-Q es adecuado, con un 

grado de correlación muy elevado, del 99,57%, el valor obtenido para la 

cohesión en juntas parece muy elevado, de acuerdo con las observaciones 

realizadas en las estaciones geomecánicas de esta formación. Valores 

elevados de cohesión en juntas dan lugar a análisis de estabilidad 

excesivamente optimistas, que no se corresponden con la realidad. 

Con el fin de determinar unos parámetros resistentes en juntas más realistas, 

se han realizado unos análisis con el programa CALEST y se han comprobado 

con el programa SWEDGE. Los análisis se basan en algunas caídas de 

bloques y cuñas observadas en los desmontes del ferrocarril existente. 

Tanteando los valores de ángulos de rozamiento y de cohesión hasta llegar a 

un factor de seguridad crítico, se obtuvieron las parejas de valores más 

probables en esta formación. A partir de estos análisis se ha observado que, 

con valores de la cohesión superiores a 0,3 t/m2, para un ángulo de rozamiento 

de 30º, no se producirían las caídas existentes, por lo que, del lado de la 

seguridad, se ha adoptado la siguiente pareja de valores, que resulta más 

razonable: 

c (t/m2) φº 

0 30 

Se han solicitado en algunas muestras, ensayos de compresión y ensayos de 

tracción, para obtener valores de tenacidad, directamente de muestras 

ensayadas en estos materiales. La tenacidad obtenida según la fórmula Rt/Rc, 

resulta, por lo tanto, en estas muestras: 
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Sondeo Muestra 

Prof (m) 

Form. 

Resistencia 

a 

compresión 

Resistencia 

a tracción 

Ensayo Tenacidad 

  

  De A  simple Brasileño 
 

     (MPa) (MPa)  

ST-13 TP-1 28,65 29,00 O1-Filita 22,04 3,4 0,154 

    O1-    
ST-20 TP-9 35,70 36,00 

Metarenisca 
5,81 1,8 0,310 

 

Considerando además un valor medio de resistencia a compresión simple del 

orden de 15 MPa, la tenacidad media de estos materiales es de 0,125, lo que 

se tendrá en cuenta al evaluar la rozabilidad de la roca. 

Se han realizado dos ensayos de velocidad sónica con un resultado de 1.730 

m/s y 2.788 m/s, con un valor medio de 2.259 m/s. Estos valores son inferiores 

a los valores obtenidos con las referencias bibliográficas de este tipo de rocas 

en estado sano, por lo que indican un elevado grado de microfracturación. 

Para asignar un criterio de la calidad del macizo rocoso atravesado por los 

túneles se ha empleado el criterio de Coon and Merrit (1970). Este criterio tiene 

en cuenta el coeficiente entre la velocidad de las ondas longitudinales medida 

in situ en el macizo rocoso con la velocidad medida en probetas de matriz 

rocosa en laboratorio (Vin-situ / Vlab)
2. Para este cálculo se ha considerado los 

valores de las velocidades sónicas de las probetas ensayadas en el entorno del 

túnel (valor medio 2.200 m/s), y la velocidad sísmica obtenida en los perfiles de 

sísmica de refracción en esta formación (2.700 m/s). El valor obtenido de esta 

relación es mayor de 1, por lo que el macizo rocoso presenta una calidad muy 

buena. 

Ensayos de estabilidad frente a sulfatos sódico y magnésico 

Se han ensayado tres muestras para conocer su estabilidad al NaSO4 y al 

MgSO4. Los resultados obtenidos son los siguientes: 
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Prof. (m) 

  
Estabilidad 

    Grado de  
Sondeo Muestra  Litología 

meteorización 
frente al NaSO4 

  
  De A   (%) 

    O1-Filita con   
ST-13 TP-1 28,65 29,00 intercalaciones de 

metarenisca 

II 24 

ST-19 TP-5 15,55 15,90 

O1-Metarenisca  
con  

intercalaciones de  
filita 

III 53 

ST-25 TP-1 8,95 9,38 O1-Cuarcita/  
cuarzo-esquisto 

II 33 

Valor promedio 37 

 

  

  
Prof. (m) 

  
Estabilidad 

    Grado de  
Sondeo Muestra  Litología 

meteorización 
frente al NaSO4 

  
  De A   (%) 

    O1-Filita con   
ST-13 TP-1 28,65 29,00 intercalaciones de 

metarenisca 

II 50 

ST-19 TP-3 10,70 11,00 

O1-Metarenisca  
con  

intercalaciones de  
filita 

III 74 

Valor promedio 62 

 

Se observa que los valores obtenidos son inferiores para las muestras con 

grado de meteorización II. Sin embargo no cumplen los requerimientos 

indicados en el Pliego del Ministerio de Fomento para su empleo en 

pedraplenes, donde se exige que las pérdidas en el ensayo de ataques de 

sulfatos sódico y magnésico inferiores al 20% y 30% respectivamente (Normas 
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NLT-158/72 o UNE 1367). Los mismos valores son requeridos para su empleo 

como cimiento drenante. 

Ensayos de desgaste y durabilidad 

Se han realizado ensayos de desgaste Los Ángeles, Micro Deval húmedo y 

coeficiente de Friabilidad para evaluar el posible aprovechamiento del material 

extraído de la excavación del túnel en mina. 

Los resultados de los ensayos de Desgaste Los Ángeles se muestran en la 

siguiente tabla: 

 

Sondeo Caja 

Prof. (m) 

Litología 
Grado de  

meteorización 

Desgaste  

Los Ángeles  

DLA (%) 
De A 

ST-11 C-14 29,50 31,65 O1-Filita cuarcítica I 22 

SD-16 C-4;C-5 8,75 14,35 O1-Filita-Metarenisca II 47 

SD-17 C-9;C-10 26,20 32,02 O1-Filita I-II 51 

ST-20 C-25 50,30 54,60 O1-Metarenisca III 39 

SD-21 C-9 24,45 27,30 O1-Filita II-III 57 

Valor promedio 43,2 

 

Únicamente una de las muestras ensayadas, compuesta por filita cuarcítica, 

presenta un coeficiente de Los Ángeles dentro del rango indicado en el Pliego 

del Ministerio de Fomento para las capas de forma y subbalasto (DLA<30% y 

DLA<28% respectivamente). También sólo esta muestra cumple los 

requerimientos en cuanto a cimiento drenante (DLA<35%). A excepción de las 

muestras de mayor contenido en filita, este material podría ser apto para su 
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empleo como pedraplén (DLA<50%). Prestando atención únicamente a este 

criterio, para poder emplear estos materiales en pedraplén, se deberían 

seleccionar las muestras más cuarcíticas. 

El valor medio en el ensayo de Microdeval ha sido de 61%, valor que puede 

considerarse elevado y que cualifica al material como no apto para su empleo 

en capas de sub-balasto o capa de forma (MDE<16% y MDE<25% 

respectivamente). 

 

Sondeo Caja 

Prof. (m) 

Litología 
Grado de  

meteorización 

Microdeval  

húmedo  

MDE (%) 
De A 

ST-13 C-62 175,80 178,55 
O1-Alternancia filita -  

metarenisca 
II 58 

SD-16 C-7 17,00 19,00 O1-Filita II 71 

ST-20 C-26 54,60 56,80 O1-Metarenisca III 72 

ST-25 C-13 33,70 36,20 
O1-Cuarcita-  
Metarenisca 

II-III 42 

Valor promedio 60,8 

Tan sólo se dispone de un ensayo de friabilidad con un valor de 31% en una 

muestra de metarenisca con intercalaciones de filita (GM-III). Este valor 

también se encuentra fuera del criterio fijado para su empleo en pedraplenes 

(F<25%), aunque sí cumple para material drenante de cimientos de terraplén 

(F<50%). 

 

Sondeo Caja 

Prof. (m) 

Litología 
Grado de  

meteorización 

Coeficiente  

de 

Friabilidad   
  De A   F (%) 
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O1- Metarenisca con 

  

ST-19 C-12 25,30 27,50 intercalaciones de  
filita 

III 31 

Se han recibido dos resultados del ensayo Slake, con valores de 98,6 y 99,4, 

clasificándolos según Gamble (1971) en materiales de durabilidad muy alta. En 

la tabla siguiente se presenta el criterio de clasificación de Gamble: 

 

 GAMBLE (1971) 

Índice ID2 Durabilidad al desmoronamiento 

> 98 Muy alta 

95 – 98 Alta 

85 – 95 Media – alta 

60 – 85 Media 

30 – 60 Baja 

< 30 Muy baja 

 

En este caso, ambos valores superan los requerimientos del Pliego para su 

empleo como pedraplén y cimiento de terraplén drenante. Los resultados se 

presentan en la tabla siguiente: 

 

Sondeo Caja 

Prof. (m) 

Litología 
Grado de  

meteorización 

Slake  

Durability  

Index 

SDT (%) 
De A 

ST-19 TP-1 5,40 6,00 

Metarenisca con  

intercalaciones de  

filita 

III 98,6 

ST-25 TP-1 8,95 9,38 
Cuarcita/cuarzo-  

esquisto 
II 99,4 
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Ensayos de abrasividad y perforabilidad 

Se dispone del resultado de un ensayo para obtener el índice de perforabilidad 

Drilling Rate Index (DRI). Este índice se obtiene a través de dos ensayos de 

laboratorio: 

 Ensayo de caída (drop test), que proporciona una medida indirecta de la 

energía necesaria para triturar la roca. El valor obtenido S20 representa el 

porcentaje de material que pasa por un tamiz de 11,2 mm de abertura, 

después de 20 impactos. En estos materiales se ha obtenido un valor 

medio de S20 de 61,39 %. 

 Ensayo de perforación (Siever’s miniature drill test) que da una medida 

indirecta de la dureza de la superficie de la roca, representativa de la 

resistencia a identación. El valor obtenido (SJ) se define como la 

profundidad del taladro, medido en décimas de milímetro, después de 200 

rotaciones efectuadas por una pequeña barrena sometida a un empuje de 

20 kg. En los ensayos efectuados se ha obtenido un valor medio de SJ de 

38,50 (1/10 mm). 

El cálculo del índice de perforabilidad se realiza introduciendo en la gráfica 

siguiente los valores obtenidos de ambos ensayos. En este caso se obt iene 

un valor de D.R.I. de 68, que se encuentra cerca de los valores 

consultados en las referencias bibliográficas (entre 45 y 65 para filitas, 

entre 50 y 70 para las pizarras y entre 35 y 55 para areniscas). 
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En la tabla siguiente se presenta el resultado del ensayo D.R.I. efectuado: 

 

Sondeo Caja 

Prof. (m) 

Litología 
Grado de  

meteorización 

Drilling Rate 

Index 

  
  De A   D.R.I.(%) 

ST-13 C-67 190,35 193,30 O1- Filita II 68 

 

El valor obtenido se corresponde con el esperado para filitas y pizarras, tal y 

como se observa en la gráfica adjunta: 
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Se dispone de 3 ensayos de abrasividad Cerchar en materiales de la 

formación O1, con un valor medio de 2,30 (0,1 mm). En la tabla siguiente se 

presentan los tres resultados de ensayos de abrasividad: 

 

Sondeo Caja 

Prof. (m) 

Litología 
Grado de  

meteorización 

Abrasividad  

Cerchar  

(0,1 mm) 
De A 

ST-13 TP-2 43,00 43,25 

O1-Filita con  

intercalaciones de  

metarenisca 

II 3,7 

ST-19 TP-1 5,40 6,00 

O1-Metarenisca con  

intercalaciones de  

filita 

III 1,9 
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ST-19 TP-10 44,35 44,75 

O1-Metarenisca con  

intercalaciones de  

filita 

III 1,3 

Valor promedio 2,30 

 

El rango de valores de para la clasificación de abrasividad Cerchar se incluye 

en el siguiente cuadro resumen. 

 

CLASIFICACIÓN CERCHAR, ÍNDICE DE ABRASIVIDAD 

ÍNDICE DE ABRASIVIDAD CERCHAR  

(0,1 mm) 
DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE ROCA 

< 1,2 Extremadamente poco abrasiva 

1,2 – 2,5 Ligeramente abrasiva 

2,5 – 3,5 Abrasividad media 

3,5 – 4,0 Moderadamente abrasiva 

4,0 – 4,25 Abrasiva 

4,25 – 4,5 Altamente abrasiva 

> 4,5 Extremadamente abrasiva 

En este caso, la muestra con grado de meteorización GM-II se clasifica como 

moderadamente abrasiva, correspondiendo con una muestra de filitas con 

intercalaciones de metareniscas. Las otras dos muestras se clasifican como 

ligeramente abrasivas. Su grado de meteorización es GM-III en ambos casos 

y pertenecen a testigos tomados en las metareniscas. 

La primera muestra además tiene un valor de la resistencia a compresión 

simple de 21,55 MPa, mientras que en el TP-1 del sondeo ST-19, la resitencia 

a compresión simple es de 3,58 MPa. 

Se han realizado 6 ensayos de dureza Cerchar con los valores medios, 

máximos y mínimos siguientes: 
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 Dureza Cerchar (seg/cm) 

Nº de valores 6 

Promedio 22,78 

Máximo 37,70 

Mínimo 14,80 

Desviación estándar 8,72 

 

 ENSAYO DE DUREZA CERCHAR 

ÍNDICE CERCHAR DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE ROCA 

0 – 20 Roca blanda 

21 – 40 Roca poco dura 

41 – 80 Roca dura 

81 – 120 Roca muy dura 

> 120 Roca extremadamente dura 

 

Según este cuadro y atendiendo al valor medio del índice de dureza, la roca 

se clasifica como roca poco dura. Sin embargo, tres de los valores, todos 

realizados en el ST-19, dan valores englobados en el rango denominado roca 

blanda. 

No se dispone de ningún resultado del ensayo Schimazek para clasificar los 

materiales en cuanto a su rozabilidad. 

Se considera que las rocas del GRUPO 1 tienen una abrasividad baja a 

media. No obstante, en estas rocas existen intercalaciones de cuarcita, que 

en determinadas zonas pueden dar lugar a una mayor abrasividad. 

3.2.2. GRUPO 2: Pizarras y filitas sanas o moderadamente meteorizadas. 

Formaciones O2 Y O3 (G.M. I-II-III) 

Estos materiales son interceptados por el túnel de El Corno en los cinco 

primeros kilómetros y por el túnel de Prado en su zona central (411+100 a 

412+800). 
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No se ha distinguido entre las pizarras de Luarca y las filitas del Grupo 

Nogueira debido a sus similares propiedades, por lo que se ha tratado como un 

grupo geotécnico único. 

Ensayos de identificación 

La roca en estado sano, grado III o inferior, presenta una densidad seca media 

de 26,6 kN/m3, con valores que oscilan entre 24,1 y 28,6 kN/m3. 

La humedad natural en las muestras de los sondeos varía entre 0,10% y 4,2%, 

con un valor promedio de 1,4%. La porosidad de seis muestras presenta una 

gran dispersión, obteniendo valores comprendidos entre 1,90 y 4,30%. 

En el cuadro siguiente se resumen los valores de densidad seca, densidad 

aparente, humedad y porosidad obtenidos de las muestras de los sondeos en 

estos materiales: 

 

 Densidad seca  

(kN/m
3
) 

Densidad aparente  

(kN/m
3
) 

Humedad 

(%) 

Porosidad (%) 

Nº de valores 23,00 20,00 20,0 6,00 

Promedio 26,6 26,8 1,4 3,42 

Máximo 28,6 28,6 4,2 4,30 

Mínimo 24,1 24,8 0,1 1,90 

Desviación estándar 0,12 0,11 1,0 0,98 

 

Ensayos de resistencia y deformabilidad 

Los valores de resistencia a compresión simple deducidos de sondeos 

presentan una gran dispersión, desde 0,96 MPa hasta 100,70 MPa, con un 

valor medio de 16,57 MPa. En el siguiente cuadro se presentan los valores 

estadísticos obtenidos en los ensayos de resistencia a compresión simple: 

 

 Resistencia a compresión simple (MPa) 

Nº de valores 16,00 

Promedio 16,57 
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Máximo 100,70 

Mínimo 0,96 

Desviación estándar 23,91 

 

En la siguiente gráfica se observa la variación de la resistencia a compresión 

simple con la profundidad. Se han representado con diferente trama las 

muestras correspondientes a la formación O3 y a la formación O2. No se 

distingue un aumento claro de la resistencia a compresión simple con la 

profundidad. 
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En este caso los valores mayores se dan en las zonas centrales de la gráfica, 

donde las esquistosidades tienen ángulos beta en el entorno de 45º (37º, 40º y 

45º), aunque también se dan valores bajos de la resistencia en esas 

circunstancias. En las tres muestras con mayor esquistosidad (para ángulos 

beta de 10º y 18º), los valores de la resistencia a compresión simple son 

menores de 10 MPa. No se dispone de ninguna muestra ensayada que tenga 

un ángulo beta mayor de 60º (esquistosidad por debajo de 30º). A la vista de la 

dispersión en los valores obtenidos, se deduce que, al igual que en el Grupo 1, 

no es posible derivar ninguna conclusión sobre la influencia de la esquistosidad 

de las muestras en el valor de la resistencia a compresión simple obtenido. 

En cuatro de estos ensayos se han medido las deformaciones uniaxiales con el 

fin de determinar los parámetros deformacionales del macizo. Los módulos de 

Young y de Poisson han dado los valores siguientes: 

El valor medio de la resistencia a compresión simple, discriminando los valores 

más altos y más bajos, está en torno a 11,67 MPa, teniendo en cuenta el 80% 

de los resultados disponibles hasta la fecha. 

En la gráfica se han distinguido, dentro de la formación O2, las muestras 

ensayadas en el entorno de la Falla de Laza. Dado que aún no se dispone de 

un número significativo de resultados de ensayos en la formación Luarca, no es 

posible precisar si existen diferencias importantes entre los valores de 

resistencia correspondientes a la falla y los del resto de la formación. Con los 

datos obtenidos hasta la fecha, se observa una cierta disminución de 

resistencia en las muestras de la falla. 

En el gráfico siguiente se estudia el efecto del buzamiento de la esquistosidad 

en sondeos con respecto al valor de la resistencia a compresión simple. No se 

ha incluido la muestra realizada en liditas, con un valor de la resistencia mayor 

de 100 MPa. Al igual que en el caso anterior, se representa la resistencia a 

compresión simple frente al ángulo que forma la esquistosidad con la dirección 

de la carga del ensayo, ángulo denominado beta. 
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En este caso los valores mayores se dan en las zonas centrales de la gráfica, 

donde las esquistosidades tienen ángulos beta en el entorno de 45º (37º, 40º y 

45º), aunque también se dan valores bajos de la resistencia en esas 

circunstancias. En las tres muestras con mayor esquistosidad (para ángulos 

beta de 10º y 18º), los valores de la resistencia a compresión simple son 

menores de 10 MPa. No se dispone de ninguna muestra ensayada que tenga 

un ángulo beta mayor de 60º (esquistosidad por debajo de 30º). A la vista de la 

dispersión en los valores obtenidos, se deduce que, al igual que en el Grupo 1, 

no es posible derivar ninguna conclusión sobre la influencia de la esquistosidad 

de las muestras en el valor de la resistencia a compresión simple obtenido. 

En cuatro de estos ensayos se han medido las deformaciones uniaxiales con el 

fin de determinar los parámetros deformacionales del macizo. Los módulos de 

Young y de Poisson han dado los valores siguientes: 

 

Sondeo Muestra 
Profundidad (m) Módulo de  

Young E  

(MPa) 

Módulo de  

Poisson  de a 

ST-7 TP-4 89,85 90,1 46.650 0,29 

ST-7 TP-17 217,2 217,5 31.868 0,19 

ST-26 TP-8 89,76 90,22 5.599 0,17 

ST-27 TP-13 106,9 107,24 3.789 0,18 

Valor promedio 21.977 0,21 

 

Los valores del Módulo de Young menores se han realizado en muestras 

situadas en la zona de la falla de Laza (sondeos ST-26 y ST-27). 

Los coeficientes de Poisson habituales para estas rocas están en el entorno de 

0,12 a 0,20, según la bibliografía (Cimentaciones, Rodríguez Ortiz et al.), 

estando dentro de este rango los valores obtenidos en los ensayos, a 

excepción de uno, que ha resultado 0,29. 
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Se han realizado ocho ensayos dilatométricos en cuatro sondeos del grupo 2, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Sondeo 
Profundidad 

(m) 
Litología 

ν

asignado 

Módulo dilatométrico 
Presión 

final 

Inicial 
Descarga-  

recarga 
(MPa) 

ST-27 98 O2-FILITA 0,25 715 2268 >6 

ST-27 107 O2-ESQUISTO 0,25 1443 4950 >7,5 

ST-6 55 O2-FILITA 0,3 10605 25509 >9,5 

ST-6 65 O2-FILITA 0,3 5678 13697 >8 

ST-8 28 O2-FILITA 0,3 18353 44535 >10 

ST-8 34,6 O2-FILITA 0,3 13894 40664 >10 

ST-4 73 O3-FILITA 0,3 4051 - >4,5 

ST-4 83 O3-FILITA 0,3 1019 2548 8 

 

Al igual que en el caso de los ensayos de resistencia a compresión simple con 

bandas, en el sondeo ST-27, situado en la falla de Laza, se han obtenido 

valores más pequeños del módulo de Young. También en el sondeo ST-4, que 

corresponde a la formación O3. 

Los valores estadísticos de estos ensayos se presentan en la tabla siguiente: 

 

 Módulo dilatométrico (GRUPO 2) 

Inicial Descarga-recarga 

Promedio 
6970 19167 

Máximo 
18353 44535 

Mínimo 
715 2268 

Desv. Est 
6612 17980 

Al igual que en el caso de los ensayos de resistencia a compresión simple con 

bandas, en el sondeo ST-27, situado en la falla de Laza, se han obtenido 
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valores más pequeños del módulo de Young. También en el sondeo ST-4, que 

corresponde a la formación O3. 

Se dispone de tres ensayos de tracción indirecta o brasileño, que se presentan 

a continuación: 

 

Sondeo Muestra 

Prof (m) 

Form. 
Grado de  

meteoriz.. 

Resistencia a  

tracción 

Ensayo Brasileño  

(MPa) 

De A 

ST-26 TP-1 15,70 16,18 
O2-Cuarzo-  

esquisto 
I 2,49 

ST-26 TP-3 45,46 45,94 
O2-Filita con  

cuarzo 
I 2,98 

ST-28 TP-3(BIS) 94,20 94,65 O2-Filitas I 1,17 

Valor promedio 2,21 

Se dispone de dos ensayos triaxiales en roca. Ambos ensayos se han realizado 

en el sondeo ST-26, en el entorno de la falla de Laza, en la formación O2, y 

corresponden a esquistos y filitas. En cada muestra sólo ha podido ensayarse 

una probeta. 

En la siguiente tabla se presentan los resultados de los ensayos triaxiales 

disponibles: 

 

Sondeo Muestra 
Profundidad (m) 1  

(MPa)
3  

(MPa)de a 

ST-26 TP-4 61,15 61,53 12,50 1,60 

ST-26 TP-6 81,75 82,20 23,30 2,20 

 

Para caracterizar las propiedades de la roca intacta se emplean los datos 

derivados de los ensayos de resistencia a compresión simple, brasileños y 

triaxiales. 
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Se ha considerado el criterio desarrollado por Hoek y Brown, en el que se 

determina la tensión máxima (σ’1) que produce la plastificación del material 

para una tensión principal menor (σ’3) dada mediante la expresión: 

 
 

Donde: 

σ’1  y σ’3 : tensiones efectivas máxima y mínima en rotura.  

mb : constante de Hoek y Brown para macizos rocosos. 

s y a: constantes que dependen de las características del macizo 

rocoso. 

σci : resistencia a compresión simple de los bloques de roca 
intacta. 

Para los bloques de roca intacta, los valores de a y s son respectivamente 0,5 y 

1. Por tanto, aplicando el criterio en esta hipótesis, se obtiene: 

 
donde: 

mi : constante de Hoek y Brown para roca intacta. 

La determinación del parámetro mi de la matriz de roca inalterada se ha 

efectuado mediante la realización de ensayos triaxiales, de resistencia a 

compresión simple y brasileños, sobre muestras de testigos parafinados. Para 

obtener el valor de mi se ha realizado en la ecuación (2) el cambio: 
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Con lo que el criterio de rotura toma la forma: 
 

 

Representando los valores de x e y en una gráfica, el valor de mi se obtiene 

aproximando los resultados de los ensayos efectuados mediante una recta 

ajustada por el método de los mínimos cuadrados, incluyendo los valores de la 

resistencia a compresión simple y de resistencia a tracción. 

Resulta, por tanto: 

 

 

De esta expresión se obtiene mi y σci. 

Para la correlación se han empleado los valores de los ensayos de laboratorio 

correspondientes a las muestras de grados de alteración I y II, que 

corresponderían a los mayores valores de RMR. Además se han tomado los 

valores de resistencia a compresión simple resultantes del análisis de datos 

anterior, es decir, rechazando los valores que despuntan tanto por arriba o 

por abajo. Para caracterizar la roca intacta en los rangos de RMR más bajos, 

dado que no se dispone de resultados de laboratorio representativos, se 

deberán emplear las formulaciones existentes. 

El resultado de la correlación realizada se muestra en el gráfico adjunto: 
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De donde se obtiene: 

mi = 10,65 

σci = 18,39 MPa 

Se comprueba que este valor de la resistencia a compresión simple se 

encuentra dentro del mismo orden de magnitud que la media obtenida 

directamente de los ensayos de resistencia a compresión simple (11,67 MPa), 

discriminando los valores anómalos. También el valor de mi se encuentra 

dentro de los rangos habituales para estas formaciones. 

A partir de la correlación anterior, se deduce el criterio de plastificación para 

roca intacta, que se indica en la figura siguiente: 
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Para definir los parámetros de Mohr Coulomb se ha tomado el caso de montera 

máxima en esta formación, en el Túnel de El Corno y se encuentra entorno a 

los 350 m sobre rasante. Al igual que en el caso del grupo 1, se realiza el 

ajuste con el criterio lineal de Mohr-Coulomb, cuya expresión es: 

 

 
Donde la constante K queda definida por: 

 

Φ es el ángulo de rozamiento interno de la roca. 

El valor de la cohesión y del ángulo de rozamiento puede deducirse a partir de 

la siguiente expresión: 
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De este modo, se obtienen los siguientes valores de cohesión y ángulo de 

rozamiento para la roca intacta: 

c (MPa) φº 

    4,24               27 

En la tabla siguiente se presentan los valores obtenidos para la roca intacta: 



Valor medio  

Resistencia a  

compresión simple  
(MPa) 

Parámetros de la roca intacta 

Criterio Hoek&Brown Criterio Mohr Coulomb 

σci
(MPa) mi s a c (MPa) φ(º)

11,67 13,77 5,07 1 0,5 4,24 27 
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El criterio de rotura del macizo se obtendrá minorando los valores mi y s 

teniendo en cuenta el índice RMR del macizo y el estado tensional a la 

profundidad del túnel, según las expresiones: 

 

 

Para este caso se ha considerado adecuado tomar el valor: D = 0 debido a que 

la excavación se realizará con TBM. 

La determinación del módulo de deformación del macizo se puede efectuar, 

para valores de σci < 100 MPa, a partir de la expresión: 

 

El análisis de los parámetros del macizo aplicados a túneles se realizará en el 

Proyecto de Construcción para cada caso concreto. 

Se dispone de cuatro ensayos de corte directo en juntas, efectuados también 

en el entorno de la falla de Laza, en los sondeos ST-26 y ST-28. En estos 

ensayos se han obtenido los siguientes resultados: 
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Sondeo Muestra 

Prof (m) 

Form. 

Grado  

de 

meteoriz 

Rotura al corte en una  

discontinuidad 

De A τ
(MPa) 

σn  
(MPa)

c  
(MPa) 

φ
(º)

      0,800 1,121   
ST-26 TP-4 61,15 61,53 O2 I   0,598 14 

      1,349 2,980   

      0,545 0,426   

ST-26 TP-5 71,75 72,15 O2 II 0,822 0,630 0,345 32 

      1,136 1,305   

      1,349 0,809   
ST-28 TP-1 61,75 62,05 O2 I   0,643 41 

      2,059 1,623   

      1,049 0,510   

ST-28 TP-6 135,5 135,8 O2 II 1,402 1,650 0,842 22 

      1,637 1,620   

Incorporando estos datos en un diagrama P-Q se obtiene: 



63 

 

 

De donde se obtienen los siguientes valores de cohesión y ángulo de 

rozamiento en juntas: 

c (t/m2) φº 

12,95 24 

Como puede advertirse a partir del gráfico anterior, la correlación de los datos 

de ensayo es deficitaria. Además, el valor obtenido para la cohesión en juntas 

es muy elevado, y no se corresponde con las observaciones de campo. Es 

preciso señalar la dificultad que estriba la obtención de parámetros 

representativos de este tipo de ensayos. 

Con el fin de determinar unos parámetros resistentes en juntas más realistas, 

se han realizado cálculos de tres análisis retrospectivos realizados en los 

materiales de la formación O2 y O3. Estos análisis se han elaborado con el 

programa CALEST y se han comprobado con el programa SWEDGE. Los 

análisis se basan en algunas caídas de bloques y cuñas observadas en los 

desmontes del ferrocarril existente. Tanteando los valores de ángulos de 
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rozamiento y de cohesión hasta llegar a un factor de seguridad crítico, se 

obtuvieron las parejas de valores más probables de estas formaciones. 

Únicamente se han distinguido ambas formaciones a efectos del estudio de 

desmontes. A pesar de ser muy similares en cuanto a litología y 

comportamiento resistente global, en el caso de la estabilidad de cuñas y 

bloques, existe una diferencia notable entre ambas formaciones cuando el 

deslizamiento se produce a favor de la esquistosidad. Esto se debe a que, 

mientras que la esquistosidad en O2 es plana y lisa, en O3 es rugosa y en 

consecuencia, su ángulo de rozamiento es mayor. 

De este modo, se confirma que, en la formación O2, para valores de la 

cohesión superiores a 0,62 t/m2 y ángulos de rozamiento de 30º en la 

esquistosidad y para una pareja de valores de cohesión de 1,5 t/m2 y ángulo 

de rozamiento de 28º en juntas, no se producirían las caídas existentes, por lo 

que, del lado de la seguridad, se han adoptado las siguientes parejas de 

valores, que resultan más razonable: 

 

Discontinuidad c (t/m
2
) φº

Esquistosidad 0 30 

Juntas 0 28 

En la formación O3 se han deducido los siguientes parámetros: 

 

Discontinuidad c (t/m
2
) φº

Esquistosidad y juntas 0 35 

Se han solicitado en algunas muestras, ensayos de compresión y ensayos de 

tracción, para obtener valores de tenacidad, directamente de muestras 

ensayadas en estos materiales. La tenacidad obtenida según la fórmula Rt/Rc, 

resulta, por lo tanto, en estas muestras: 
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Sondeo Muestra 

Prof (m) 

Form. 

Resistencia 

a 

compresión 

Resistencia 

a tracción 

Ensayo Tenacidad 

  

  De A  simple Brasileño 
 

     (MPa) (MPa)  

    O2-Filita    
ST-26 TP-3 45,46 45,94 

con cuarzo 
19,11 2,98 0,156 

 TP-       
ST-28  94,20 94,65 O2-Filitas 0,96 1,17 1,219 

 3(BIS)       

El resultado obtenido en la muestra perteneciente al sondeo ST-28 no es 

representativo. El resultado del ensayo de resistencia a compresión simple 

corresponde a una rotura a favor de un plano de discontinuidad. En cualquier 

caso, la tenacidad de estas rocas es elevada. 

Ensayos de estabilidad frente a sulfatos sódico y magnésico 

Tan sólo se dispone de un valor del ensayo de estabilidad frente al sulfato 

sódico (NaSO4). El resultado obtenido es el siguiente: 

 

  
Prof. (m) 

  
Estabilidad 

    Grado de  
Sondeo Muestra  Litología 

meteorización 
frente al NaSO4 

  
  De A   (%) 

    O2- Metarenisca   
ST-26 TP-7 84,70 85,02 con 

intercalaciones de 
filita 

I 24 

Esta muestra cumple los requerimientos indicados en el Pliego del Ministerio de 

Fomento para su empleo en pedraplenes, donde se exige que las pérdidas en 

el ensayo de ataques de sulfatos sódico sea inferios al 20%. Los mismos 

valores son requeridos para su empleo como cimiento drenante. 

También se dispone de un ensayo de desmoronamiento frente al agua (NLT-

255), cuya pérdida ha sido de 0,6%. En la tabla siguiente se indica el resultado 

obtenido: 
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Prof. (m) 

  DESMORONAMIENTO 

    Grado de NLT-255 
Sondeo Muestra Litología 

meteorización 
Pérdida 

  

  De A    
      (%) 

    O2-   
ST-26 TP-8 89,76 90,22 Metarenisca -  

filita 

I 0,6 

Para el uso del material como pedraplén se exige que no tenga una pérdida de 

peso mayor del 2%, por lo que en este caso el material sería apto para 

pedraplén. Para su uso como cimiento drenante también sería válido, puesto 

que el requerimiento es el mismo. 

Ensayos de desgaste y durabilidad 

A la hora de caracterizar estos materiales para el aprovechamiento de los 

materiales del Grupo 2 obtenidos de la excavación del túnel en mina, se han 

solicitado ensayos de desgaste Los Ángeles, Micro Deval húmedo, coeficiente 

de Friabilidad y Slake Durability Index. De todos ellos, sólo se dispone del 

resultado de un ensayo Micro Deval y de un ensayo Slake. 

El resultado obtenido del ensayo Micro Deval se incluye a continuación: 

 

Sondeo Caja 

Prof. (m) 

Litología 

Grado de  

meteorización 

Microdeval  

húmedo 

  
  De A   MDE (%) 

ST-26 C-27 56,00 58,25 O2- Filita – esquisto I 58 

Este valor no cumple con los requerimientos del Pliego del Ministerio de 

Fomento para su empleo en capas de sub-balasto o capa de forma (MDE<16% 

y MDE<25% respectivamente). 
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Se ha recibido un resultado del ensayo Slake Durability Index (SDT), con un 

valor de 99,3. Según Gamble (1971) se clasificaría como un material de 

durabilidad muy alta. En la tabla siguiente se presenta el criterio de clasificación 

de Gamble: 

 

 GAMBLE (1971) 

Índice ID2 Durabilidad al desmoronamiento 

> 98 Muy alta 

95 – 98 Alta 

85 – 95 Media – alta 

60 – 85 Media 

30 – 60 Baja 

< 30 Muy baja 

Además, el valor supera los requerimientos del Pliego para su empleo como 

pedraplén y cimiento de terraplén drenante. Los resultados se presentan en la 

tabla siguiente: 

 

Sondeo Caja 

Prof. (m) 

Litología 
Grado de  

meteorización 

Slake  

Durability  

Index 
  

  De A    
      SDT (%) 

ST-26 TP-7 84,70 85,02 O2-Metarenisca-filita I 99,3 

Ensayos de abrasividad y perforabilidad 

Se dispone del resultado de un ensayo para obtener el índice de perforabilidad 

Drilling Rate Index (DRI). Este índice se obtiene a través de dos ensayos de 

laboratorio: 

 Ensayo de caída (drop test), que proporciona una medida indirecta de la 

energía necesaria para triturar la roca. El valor obtenido S20 representa el 
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porcentaje de material que pasa por un tamiz de 11,2 mm de abertura, 

después de 20 impactos. En estos materiales se ha obtenido un valor 

medio de S20 de 63,16 %. 

 Ensayo de perforación (Siever’s miniature drill test) que da una medida 

indirecta de la dureza de la superficie de la roca, representativa de la 

resistencia a identación. El valor obtenido (SJ) se define como la 

profundidad del taladro, medido en décimas de milímetro, después de 

200 rotaciones efectuadas por una pequeña barrena sometida a un 

empuje de 20 kg. En los ensayos efectuados se ha obtenido un valor 

medio de SJ de 87,18 (1/10 mm). 

El cálculo del índice de perforabilidad se realiza introduciendo en la gráfica 

siguiente los valores obtenidos de ambos ensayos. En este caso se obtiene un 

valor de D.R.I. de 74, que se encuentra en el entorno de los valores de las 

referencias bibliográficas (entre 50 y 60 para filitas y pizarras y entre 40 y 50 

para areniscas). 
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En la tabla siguiente se presenta el resultado del ensayo D.R.I. efectuado: 

 

Sondeo Caja 

Prof. (m) 

Litología 
Grado de  

meteorización 

Drilling Rate 

Index 

  
  De A   D.R.I.(%) 

ST-26 C-46 94,90 96,10 O2- Metareniscas y  
filitas 

I-II 74 

 

El valor está por encima de los valores habituales que se han encontrado en la 

bibliografía (entre 45% y 65% para las filitas y para las pizarras entre 50% y 

70%). 
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Se dispone de 3 ensayos de abrasividad Cerchar en materiales de la formación 

O1, con un valor medio de 2,30 (0,1 mm). En la tabla siguiente se presentan los 

tres resultados de ensayos de abrasividad: 

 

Sondeo Caja 

Prof. (m) 

Litología 
Grado de  

meteorización 

Abrasividad  

Cerchar  

(0,1 mm) 
De A 

ST-26 TP-1 15,70 16,18 O2-Cuarzo-esquisto I 0,0 

ST-28 TP-1 61,75 62,05 O2-Cuarzo-esquisto I 2,7 

ST-28 TP-4 105,35 105,55 O2-Metarenisca-filita II 0,6 

Valor promedio 1,1 

 
 



71 

 

El rango de valores de para la clasificación de abrasividad Cerchar se incluye 

en el siguiente cuadro resumen. 

 

CLASIFICACIÓN CERCHAR, ÍNDICE DE ABRASIVIDAD 

ÍNDICE DE ABRASIVIDAD CERCHAR  

(0,1 mm) 
DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE ROCA 

< 1,2 Extremadamente poco abrasiva 

1,2 – 2,5 Ligeramente abrasiva 

2,5 – 3,5 Abrasividad media 

3,5 – 4,0 Moderadamente abrasiva 

4,0 – 4,25 Abrasiva 

4,25 – 4,5 Altamente abrasiva 

> 4,5 Extremadamente abrasiva 

La roca se encuentra entre los rangos de extremadamente poco abrasiva a 

abrasividad media. Las otras dos muestras se clasifican como ligeramente 

abrasivas. 

Se han realizado 6 ensayos de dureza Cerchar con los valores medios, 

máximos y mínimos siguientes: 

 

Sondeo Caja 

Prof. (m) 

Litología 
Grado de  

meteorización 

Dureza  

Cerchar  

(seg/cm) 
De A 

ST-26 TP-3 45,46 45,94 O2-Filita con cuarzo I 58,4 

ST-28 TP-3(BIS) 94,20 94,65 O2-Filitas I 20,4 

ST-28 TP-5 120,80 121,15 O2-Metareniscas III 48,5 

Valor promedio 42,4 
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 ENSAYO DE DUREZA CERCHAR 

ÍNDICE CERCHAR DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE ROCA 

0 – 20 Roca blanda 

21 – 40 Roca poco dura 

41 – 80 Roca dura 

81 – 120 Roca muy dura 

> 120 Roca extremadamente dura 

 

Según este cuadro y atendiendo al valor medio del índice de dureza, la roca se 

clasifica como roca dura, a excepción de un valor en el ST-28, que está en el 

límite entre roca blanda y roca poco dura. Sin embargo se trata de un ensayo 

con escasa representatividad, ya que sólo se pudo ensayar una probeta. 

No se dispone de ningún resultado del ensayo Schimazek para clasificar los 

materiales en cuanto a su rozabilidad. 

A partir de los datos disponibles hasta la fecha de abrasividad y dureza de la 

roca, se considera que las rocas del GRUPO 2 tienen una abrasividad baja a 

media, que en zonas puntuales con mayor contenido de cuarzo puede llegar a 

ser alta. Estas conclusiones se confirmarán en fases siguientes, en las que se 

dispondrá de mayor número de ensayos. 

3.2.3. GRUPO 3: Granitos sanos o moderadamente meteorizados. 

Formación Gr (G.M. I-II-III) 

El trazado corta estos materiales únicamente al final del túnel de Prado.  

Ensayos de identificación 

La roca en estado sano, grado III o inferior, presenta una densidad seca media 

de 26,3 kN/m3, con valores que oscilan entre 26,3 y 26,2 kN/m3. 

La humedad natural en las muestras de los sondeos varía entre 0,30% y 

0,40%. No se dispone aún de resultados de ensayos de porosidad. 

En el cuadro siguiente se resumen los valores de densidad seca, densidad 

aparente, humedad y porosidad obtenidos de las muestras de los sondeos en 

estos materiales: 
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 Densidad seca  

(kN/m
3
) 

Densidad aparente  

(kN/m
3
) 

Humedad 

(%) 

Nº de valores 2,00 2,00 2,00 

Promedio 26,4 26,4 0,4 

Máximo 26,3 26,4 0,4 

Mínimo 26,2 26,4 0,3 

Desviación estándar 0,00 0,00 0,1 

 

Ensayos de resistencia y deformabilidad 

Los valores de resistencia a compresión simple deducidos de sondeos valores 

desde 46,46 MPa hasta 52,19 MPa, con un valor medio de 48,38 MPa. En el 

siguiente cuadro se presentan los valores obtenidos en los ensayos de 

resistencia a compresión simple: 

 

Sondeo Caja 

Prof. (m) 

Litología 
Grado de  

meteorización 

Resistencia  

a  

compresión  

simple (MPa) De A 

ST-32 TP-6 91,60 91,95 Gr-Granito I 52,19 

ST-32 TP-10 144,35 144,60 Gr-Granito II 46,49 

ST-32 TP-12 149,80 150,10 Gr-Granito I 46,46 

Valor promedio 48,38 

En uno de estos ensayos se han medido las deformaciones uniaxiales con el 

fin de determinar los parámetros deformacionales del macizo. Los módulos de 

Young y de Poisson han dado los valores siguientes: 
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Sondeo Muestra 
Profundidad (m) Módulo de  

Young E  

(MPa) 

Módulo de  

Poisson  de a 

ST-32 TP-12 149,80 150,10 22145 0,13 

 

El valor de coeficiente de Poisson obtenido en el ensayo es algo inferior a los 

esperables, de acuerdo a la bibliografía consultada. En la siguiente fase de 

estudio se dispondrá de un número de ensayos considerablemente superior, lo 

que permitirá obtener resultados más precisos y representativos. 

Se han realizado un total de cuatro ensayos dilatométricos en los sondeos ST-

31 y ST-33, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Sondeo 
Profundidad 

(m) 
Litología 



asignado 

Módulo dilatométrico 
Presión 

final 

Inicial 
Descarga-  

recarga 
(MPa) 

ST-31 155 GR-GRANITO 0,25 14580 18343 >9 

ST-31 163 GR-GRANITO 0,25 6605 13021 >8,5 

ST-33 33 GR-GRANITO 0,25 5005 12195 >9 

ST-33 43 GR-GRANITO 0,25 3685 8255 >9 

Los valores estadísticos de estos ensayos se presentan en la tabla siguiente: 

 

 Módulo dilatométrico (GRUPO 3) 

Inicial Descarga-recarga 

Promedio 7469 12953,5 

Máximo 14580 18343 

Mínimo 3685 8255 

Desv. Est 4889 4151 

No se dispone de ensayos triaxiales en los granitos, si bien en el caso de los 

granitos, en la bibliografía se indican valores de cohesión y ángulo de 
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rozamiento interno para la roca intacta del orden de 150 a 500 kp/cm2 y 45º a 

58º, respectivamente. 

Como tanteo inicial, se ha empleado el programa RocLab, de la casa 

Rocscience, para hacer una primera estimación de los parámetros resistentes a 

la cota del túnel, considerando una montera media de 165 m 

(aproximadamente la montera media en granitos en el túnel de Prado). Se ha 

considerado un GSI de 65 en base a las clasificaciones geomecánicas 

realizadas en el apartado de túneles (con RMR medio de 70). 

En la siguiente figura se muestra el tanteo realizado con el programa, a partir 

de los valores de compresión simple obtenidos de los ensayos. Tomando un 

valor de mi=33, recomendado en el propio programa, se obtiene la cohesión y 

un ángulo de rozamiento siguientes: 

c (t/m2) φº 

135 59 
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Formación 

Valor medio 

Resistencia a 

compresión 

simple (MPa) 

Parámetros de la roca intacta 

Criterio Hoek&Brown Criterio Mohr Coulomb 

ci
(MPa) mi s a c (MPa) f (º) 

GRUPO 3 Granito (I-II-III) 48,38 50 33 1 0,5 1,35 59 

 

Tampoco se dispone de ensayos de corte directo en juntas, ni se han 

identificado caídas de cuñas y bloques en la zona de estudio que hubieran 

permitido realizar análisis de estabilidad retrospectivos. Los valores adoptados, 

por lo tanto, se corresponden con valores habituales en este tipo de materiales: 

c (t/m2) φº 

0 30 

Ensayos de desgaste y durabilidad 

Tan sólo se dispone del resultado de un ensayo Micro Deval efectuado en esta 

formación. El resultado se incluye a continuación: 

 

Sondeo Caja 

Prof. (m) 

Litología 
Grado de  

meteorización 

Microdeval  

húmedo MDE 

  
  De A   (%) 

ST-32 C-39 111,05 114,05 Gr- Granito I 16 

Este valor se encuentra en el límite del valor exigido por Pliego del Ministerio 

de Fomento para su empleo en capas de sub-balasto y cumple para capa de 

forma, siendo estos requerimientos MDE<16% y MDE<25% respectivamente. 

Ensayos de abrasividad y perforabilidad 

No se dispone, a fecha de redacción del presente Proyecto Básico, de 

resultados de los ensayos solicitados para evaluar la abrasividad y desgaste de 

estos materiales. En la siguiente fase de estudio podrá precisarse la 

abrasividad potencial de los granitos, en función de su resistencia a 
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compresión, grado de fracturación y contenido en cuarzo. Se estima que la 

abrasividad de los granitos será media – alta. 

3.2.4. GRUPO 4: Metareniscas y filitas de invernadeiro meteorizadas. 

Formación O1 (GM. IV-V) 

Se han tomado muestras en sondeos de rocas alteradas a grado IV y V de la 

formación O1. En general, el espesor de alteración de estas rocas es muy 

pequeño, del orden de 1,0 a 2,0 m, por lo que son pocas las muestras 

ensayadas. En profundidad también son escasas las muestras tomadas en 

roca alterada. 

Ensayos de identificación 

Se dispone de la granulometría de tres muestras extraídas en sondeos. El 

porcentaje de grava/arena/finos es de 50/28/22, y los límites de Atterberg 

líquido, plástico e índice de plasticidad 34/23/12. 

En la siguiente gráfica de Casagrande se representan los valores obtenidos: 
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Dos de las muestras ensayadas se clasifican como limos de baja plasticidad 

(ML) y una de ellas como arcillas de baja plasticidad (CL). 

En la tabla siguiente se muestran los valores de los ensayos de identificación, 

así como su clasificación USCS: 

 

     RET. 
PASA #10 

PASA  

  WL WP IP # 10  # 200 Clasif. 
Sondeo Muestra 

(%) (%) (%) >2,00 mm 
RET. #200 

<0,074mm 
USCS 

      (Arenas)   
     (Grava)  (Finos)  

SD-17 MI-1 44 28 16 58 26 16 G M 

SD-17 SPT-3 35 26 10 65 25 10 GW-GM 

SD-21 MI-1 24 16 10 27 34 39 S C 

Dos de las muestras se clasifican como grava limosa (GM) y una de ellas como 

arena arcillosa (SC). 

En el cuadro siguiente se resumen los valores de densidad seca, aparente y 

humedad obtenidos en las muestras de los sondeos: 

 

 Densidad seca  

(kN/m
3
) 

Densidad aparente  

(kN/m
3
) 

Humedad 

(%) 

Nº de valores 3 3 3 

Promedio 19,6 21,2 8,37 

Máximo 21,4 22,8 9,60 

Mínimo 18,5 20,2 6,50 

Desviación estándar 0,16 0,14 1,64 

A continuación se muestran los resultados de los ensayos químicos realizados 

en las muestras de roca alterada: 
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Sondeo Muestra 

Prof. (m) 
M.O. CO3Ca SO3 

Sales  

solubles 

    (%) (%) (%)  
  De A    (%) 

SD-17 MI-1 3,25 3,74 0,13 0 0,007 0,021 

SD-21 MI-1 0,50 1,10 0,15 0 0,014 0,166 

3.2.5. GRUPO 5: Granitos meteorizados (jabres). Formación Gr (GM. IV-V) 

El granito alterado se ha perforado únicamente en la zona final del túnel de 

Prado (ST-33), con un espesor cercano a 9,0 m. Por debajo, existe una capa 

de granito muy meteorizado en grado Gm – IV hasta los 13 – 15 m de 

profundidad. Se ha confirmado este espesor con los datos proporcionados por 

la sísmica de refracción efectuados en el emboquille oeste de Prado. En 

general se presentan en la forma de arenas limosas con un contenido variable 

en fragmentos de roca. Dentro del sustrato rocoso, se observa también que la 

alteración en grados GM–V y IV, se prolonga algo en profundidad asociada a 

las fracturas del granito. 

Ensayos de identificación 

Se dispone de la granulometría de tres muestras extraídas en sondeos. El 

porcentaje de grava/arena/finos es de 50/26/24, y los límites de Atterberg 

líquido, plástico e índice de plasticidad 39/29/9. 

En la siguiente gráfica de Casagrande se representan los valores obtenidos: 
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Todas las muestras ensayadas han resultado ser no plásticas. 

En la tabla siguiente se muestran los valores de los ensayos de identificación, 

así como su clasificación USCS: 

 

Se observa que todas las muestras se corresponden con arenas limosas (SM). 

En el cuadro siguiente se resumen los valores de densidad seca, aparente y 

humedad obtenidos en las muestras de los sondeos: 

Sondeo Muestra 
WL 

(%) 

WP 

(%) 

IP 

(%) 

RET.  

# 10  

>2,00 mm  

(Grava) 

PASA #10  

RET. #200  

(Arenas) 

PASA  

# 200  

<0,074mm  

(Finos) 

Clasif. 

USCS 

SE-15 MI-2 NP NP NP 9 71 20,4 S M 

SE-15 SPT-2 NP NP NP 5 73 23 S M 

SE-24 MI-1 NP NP NP 14 72 14,3 S M 
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 Densidad seca  

(kN/m
3
) 

Densidad aparente  

(kN/m
3
) 

Humedad 

(%) 

Nº de valores 3 3 3 

Promedio 19,2 21,4 11,27 

Máximo 20,3 22,2 13,90 

Mínimo 18,6 20,5 9,50 

Desviación estándar 0,09 0,09 2,32 

A continuación se muestran los resultados de los ensayos químicos realizados 

en las muestras de granitos alterados: 

 

Sondeo Muestra 

Prof. (m) 
M.O. SO3 

Sales  

solubles 

    (%) (%)  
  De A   (%) 

ST-33 SPT-1 0,7 1,3 0,17 0,003 0,032 

ST-33 SPT-3 7 7,28 0,19 0,002 0,044 

ST-33 SPT-4 11 11,38 0,08 0,001 0,005 

 
 

3.2.6. GRUPO 6: Formaciones cuaternarias: suelos coluviales QC 

Las muestras ensayadas en suelos cuaternarios se han recogido en los 

sondeos realizados en las zonas de valle, para el estudio de las cimentaciones 

de los viaductos. En general, no son previsibles grandes acumulaciones de 

suelos a lo largo del trazado. En las zonas de valle se han reconocido en los 

sondeos realizados espesores del orden de 1,0 a 2,5 m máximos. No se 

dispone de muestras ensayadas en suelos aluviales, tan sólo hay tres muestras 

en suelos coluviales. 

Se dispone de la granulometría de tres muestras extraídas en sondeos. El 

porcentaje de grava/arena/finos es de 50/26/24, y los límites de Atterberg 

líquido, plástico e índice de plasticidad 39/29/9. 
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En la siguiente gráfica de Casagrande se representan los valores obtenidos: 

 

Las muestras ensayadas se clasifican como limos de baja plasticidad (ML) 

En la tabla siguiente se muestran los valores de los ensayos de identificación, 

así como su clasificación USCS: 

 
 

     RET. 
PASA #10 

PASA  

  WL WP IP # 10  # 200 Clasif. 
Sondeo Muestra 

(%) (%) (%) >2,00 mm 
RET. #200 

<0,074mm 
USCS 

      (Arenas)   
     (Grava)  (Finos)  

SE-15 MI-2 44 37 7 52 28 20 G M 

SE-15 SPT-2 37 24 13 44 29 27 G C 

SE-24 MI-1 35 26 9 54 22 24 G M 
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Se observa que dos de las muestras se clasifican como gravas limosas (GM) y 

una de ellas como grava arcillosa (GC). 

En el cuadro siguiente se resumen los valores de densidad seca, aparente y 

humedad obtenidos en las muestras de los sondeos: 

 

 Densidad seca  

(kN/m
3
) 

Densidad aparente  

(kN/m
3
) 

Humedad 

(%) 

Nº de valores 3 3 3 

Promedio 18,2 21,2 16,47 

Máximo 20,1 22,8 20,10 

Mínimo 16,0 19,2 13,30 

Desviación estándar 0,21 0,18 3,42 

A continuación se muestran los resultados de los ensayos químicos realizados 

en las muestras de suelos coluviales: 

 

Sondeo Muestra 

Prof. (m) 
M.O. CO3Ca SO3 

Sales  

solubles 

    (%) (%) (%)  
  De A    (%) 

SE-24 MI-1 2,00 2,36 0,19 0 0,017 0,025 

SE-24 SPT-1 2,36 2,46 0,29 0 0,005 0,035 

Se ha realizado un ensayo de compresión simple en suelos en una muestra 

inalterada (MI-1) del sondeo SE-15, cuyo resultado ha sido 0,33 MPa. 

3.2.7. Resumen de ensayos de laboratorio 

En las tablas que se encuentran a continuación se presentan los resúmenes de 

ensayos de laboratorio efectuados en los sondeos en el tramo en estudio, para 

cada uno de los grupos geotécnicos considerados. Al final de cada grupo 

considerado se incluyen los valores promedio, máximo y mínimo, así como la 

desviación estándar de cada ensayo. Sólo se muestran los ensayos recibidos 

hasta la fecha.
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3.2.8. Resumen de parámetros 

En las tablas siguientes se muestra el resumen de los valores medios, de los 

principales ensayos, así como el posible aprovechamiento de los materiales 

excavados y sus condiciones de excavabilidad, 
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Resumen de valores de ensayos en rocas 
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Resumen de valores de ensayos en suelos  
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3.2.9. Resumen de parámetros empleados en los cálculos de desmontes 

En las tablas siguientes se muestran los valores de los parámetros adoptados 

en los cálculos de desmontes, derivados de los ensayos de laboratorio, tal 

como se ha indicado a lo largo de la caracterización geotécnica. 
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3.3. CRITERIOS DE APROVECHAMIENTO 

En el Anejo de Descripción de Materiales se presentan los criterios adoptados 

para el aprovechamiento de los materiales excavados en la traza. En el 

siguiente cuadro se presenta un resumen del empleo de dichos materiales, 

indicando el grupo geotécnico y su aprovechamiento. 

 

Litología Aprovechamiento 

GRUPO 1 

Metareniscas y filitas del  

Invernadeiro O1 ( I-II-II) 

Todo-uno (cimiento, coronación y núcleo) y en  

falsos túneles 

GRUPO 2 

Pizarras de Luarca O2 y Grupo  

Nogueira O3 (I-II-III) 

Todo-uno (cimiento, coronación y núcleo) y en  

falsos túneles 

GRUPO 3 

Granito de Alberguería GR (I-II-III) 

Todo-uno (cimiento, coronación y núcleo) y en  

falsos túneles 

GRUPO 4 

Metareniscas y filitas del  

Invernadeiro O1 ( IV-V) 

Terraplén (coronación y núcleo) y en falsos 

túneles 

GRUPO 5 

Granito de Alberguería GR (IV-V) 

Terraplén (coronación y núcleo) y en falsos 
túneles. 

GRUPO 6 

Formaciones cuaternarias 
Vertedero 

En la tabla siguiente se resumen los posibles usos de los materiales excavados 

en la traza, para las distintas necesidades de la plataforma ferroviaria: 
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GRUPO 1: O1  

GM-I-II-III 
GRUPO 2: O2 –O3 

GM-I-II-III 

GRUPO 3: Gr 

GM-I-II-III 

GRUPO 4: O1 

meteorizada 

GRUPO 5: Gr  

meteorizado 

PEDRAPLÉN NO NO NO NO NO 

CIMIENTO  

TERRAPLÉN 
NO SÍ SÍ NO NO 

NÚCLEO 

TERRAPLÉN-TODO  

UNO 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

CORONACIÓN  
TERRAPLÉN 

(1)
 

SI SÍ SÍ SÍ SÍ 

RELLENO TÚNELES  

ARTIFICIALES 
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

CUÑAS TRANSICIÓN  
ESTRUCTURAS 

(2)
 

NO NO NO NO NO 

CAPA DE FORMA 
(2)

 NO NO SI NO NO 

SUBBALASTO NO NO NO NO NO 

ZAHORRAS 
(3)

 NO NO NO NO NO 

RELLENOS DE  

CAMINOS Y  

REPOSICIONES 

NO NO SI NO SI 

CORONACIÓN  

CAMINOS Y  

REPOSICIONES 

SI SI SI SI SI 

(1) NOTA: Siempre y cuando se cribe el material procedente de la 

excavación de los túneles para obtener tamaños < 10 cm. 

(2) NOTA: Las cuñas de transición cumplirán las mismas condiciones que 

la capa de forma. No obstante podría ser discutible su aprovechamiento, si el 

único factor por el que no cumple fuera el Coeficiente de Los Ángeles (LA). 

Las formaciones O1, O2 y O3 se desechan para capa de forma por sus valores de 

Coeficiente de Los Ángeles (LA<30) y Micro-Deval húmedo (MD<25). 

Los granitos Gr en principio tampoco cumplen en la mayoría de los casos, por 

los valores de LA, según se ha visto en los ensayos de las canteras de la zona. 

(3) NOTA: El granito se encuentra en el límite (para zahorras LA<35), 

puesto que los valores de LA de los ensayos de las canteras cercanas cumplen 

en algunos casos. Habrá que confirmar con los ensayos de laboratorio. Las 

formaciones de pizarras no valdrían, por índice de lajas. 
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3.4. COEFICIENTE DE PASO 

En las tablas siguientes se resumen los valores de coeficientes de paso 

adoptados: 

Coeficientes de paso. ROCA 

Litología 

Grado de  

aprovechamiento 

(%) 

Coeficiente de  

paso inicial 

Coeficiente de  

paso final 

O1 95 1,20 1,14 

O2 95 1,20 1,14 

O3 95 1,20 1,14 

Gr 95 1,20 1,14 

Vertedero - 1,40 - 

 
 

Coeficientes de paso. SUELOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Litología 

Grado de  

aprovechamiento 

(%) 

Coeficiente de  

paso inicial 

Coeficiente de  

paso final 

QC 0 1,16 0,0 

O1 (GM IV-V) 90 1,16 1,05 

O2-3 (GM IV-V) 90 1,16 1,05 

Gr (GM IV-V) 90 1 0,9 
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4. GEOTECNIA DE LAS OBRAS DE TIERRA. 
 
4.1. ESTUDIOS DE DESMONTES  

4.1.1. Introducción 

La traza del ferrocarril discurre por un terreno muy abrupto en toda su longitud, 

discurriendo, en su mayor parte, en una sucesión de túneles y viaductos. Tan 

sólo se han proyectado tres desmontes, aparte de las trincheras de los 

emboquilles de los túneles. 

Las litologías excavadas por los desmontes de la traza son dos: filitas con 

capas de liditas negras del Grupo de Nogueira (O3) y Metareniscas y Filitas del 

Invernadeiro (O1) 

El tramo se inicia cerca de la localidad de Cerdedelo (P.K. 400+000), con un 

pequeño desmonte de unos 15 m de longitud y unos 12 m de altura máxima en 

la vía izquierda. La traza continúa con el Puente sobre Felgueira 1, que se 

prolonga unos 80 m y a continuación discurre a media ladera, con un desmonte 

de longitud aproximada 90 m (PK. 400+023-400+103) en la vía derecha y una 

altura máxima de unos 30 m. Los materiales excavados por ambos desmontes 

son filitas con capas de liditas negras del Grupo de Nogueira (O3). Existen 

abundantes afloramientos de roca prácticamente sana (GM–II), donde se han 

tomado varias estaciones geomecánicas. 

Después del Puente de Felgueira 2, el trazado entra en los Túneles de El 

Corno. La trinchera de entrada éstos, emboquille Este (PK. 400+184-400+238), 

tiene una altura máxima de 32 m aproximadamente y se excava también en 

filitas y liditas del Grupo de Nogueira (O3). Buzan sistemáticamente y de forma 

suave (15º - 40º) hacia el NE. Las filitas son rocas de aspecto pizarroso, con 

esquistosidad muy penetrativa y de baja resistencia. Las liditas son rocas 

silíceas que presentan una resistencia alta, y la foliación está más espaciada. 

Se comportan como rocas cuarcíticas, muy duras y masivas. Suelen estar 

acompañadas de ampelitas negras grafitosas en niveles delgados, de espesor 

decimétrico. En superficie, se han cartografiado y estudiado varias capas de 

liditas con espesores métricos, por lo que se espera encontrarlas también en 

profundidad. 
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El desmonte de la boca Oeste de los Túneles de El Corno (PK. 408+749-

408+806) discurre en los materiales de la formación O1 (Invernadeiro), 

formados por metareniscas y filitas. Está previsto que este emboquille dé 

entrada a las tuneladoras que excavarán los túneles, por lo que para ubicar las 

instalaciones requeridas a tal fin, se han previsto dos grandes plataformas de 

trabajo ampliadas hacia ambos lados de los ejes del trazado, lo que da lugar a 

importantes excavaciones en este entorno. La altura máxima del talud es de 

38,0 m. 

Las metareniscas son rocas bien estratificadas, en capas decimétricas y 

centimétricas, con filitas grises. Ocasionalmente, intercalan capas decimétricas 

a métricas de cuarcitas. Las metareniscas y filitas son rocas de baja resistencia 

en campo, similares entre sí. Las cuarcitas son rocas de resistencia media – 

alta. La meteorización observada es media (GM–III). La boquilla Oeste del 

Túnel del Corno, presenta una estructura en principio favorable, con la 

esquistosidad y la estratificación buzando hacia el interior del macizo rocoso. 

A la salida de los Túneles de El Corno, se encuentra el Viaducto sobre Os 

Portos y a continuación, un pequeño desmonte en el lado derecho, entre los 

PK. 409+045 y 409+170 aproximadamente. Dicho desmonte se emplaza sobre 

las Metareniscas y Filitas del Invernadeiro (O1). En el estribo oriental, la 

estructura es favorable, buzando hacia el interior del macizo rocoso. En el 

estribo occidental, dicha estructura es desfavorable al buzar hacia el exterior 

del talud. 

Posteriormente, se encuentran los Túneles de Corga de Vela. El emboquille de 

entrada o emboquille este, se sitúa entre los P.K. 409+200 y 409+243, con una 

altura máxima del talud frontal de aproximadamente 20,0 m. Se excavará en 

las Metareniscas y Filitas del Invernadeiro, con las características geotécnicas 

descritas anteriormente. En superficie se observan numerosos afloramientos en 

los que se han tomado estaciones geomecánicas y puntos de lectura. En el 

emboquille frontal de la boca este la estructura es desfavorable, con el 

buzamiento hacia el exterior del talud.  

En la boca Oeste (PK. 410+310-410+406), emboquille de salida, también se 

excavan los materiales pertenecientes a la formación Invernadeiro. El 
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buzamiento de la esquistosidad y estratificación en este caso es favorable 

hacia el interior del macizo rocoso, para el talud frontal. La altura máxima 

excavada será de 29,0 m. 

Al viaducto de Portela, que estriba en la plataforma de salida del túnel de Corga 

de Vela, le sigue un nuevo túnel, los túneles de Prado. La boquilla Este, de 

entrada (PK. 410+641 y 410+697) tiene una altura máxima de talud de 29,0 m y 

se emplaza en las Metareniscas y Filitas del Invernadeiro (O1), constituidas 

aquí por filitas negras satinadas con intercalaciones finas de metareniscas. Se 

presentan alteradas en superficie, con Gm – IV a III. La trinchera del emboquille 

Oeste de los Túneles de Prado (PK. 418+159-418+281) o boquilla de salida, 

tiene una altura máxima de 34,0 m y se excavará en granitos. La ladera en la 

que está situado está muy vegetada, y no se han observado afloramientos. En 

esta zona el granito se presenta meteorizado y desarrolla suelos graníticos 

(jabres) de espesor estimado en torno a 8,0 m. 

Las posibles roturas en taludes en roca sana tendrán lugar a través de los 

planos de discontinuidad. Por el contrario, en roca meteorizada y suelos, la 

rotura tendrá lugar a través de la propia masa del material. Este aspecto se ha 

tenido en cuenta al realizar el análisis de estabilidad en cada desmonte. 

En los taludes permanentes se ha evitado en lo posible la utilización de 

medidas de refuerzo complementarias (anclajes, bulones). Los taludes laterales 

de los emboquilles, aun siendo provisionales, se han diseñado, cuando ha sido 

posible, autoestables, si bien se recomienda sistemáticamente el gunitado del 

talud para evitar pequeñas caídas de cuñas y la alteración del talud durante las 

obras de los túneles. 

En la siguiente tabla se resumen las características geométricas de los 

desmontes proyectados: 
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DESMONTE Altura máxima (m) 
Litología Clave 

P.K. a P.K. Longitud Izq. Frontal Der. 

400+000 400+015 15 12,0 - 5,0 Filitas O3 

400+023 400+103 80 - - 30,0 Filitas O3 

409+045 409+160 115 - - 22,0 
Metareniscas y  

filitas 
O1 

400+184 400+238 54 

20,0 

32,0 

25,0 Filitas O3 

400+177 400+227 50 26,0 

408+749 408+806 57 
32,0 

27,0 
36,0 

Metareniscas y  
filitas 

O1 

408+746 408+813 67 38,0 

409+200 409+243 43 

19,0 

20,0 

19,0 
Metareniscas y  

filitas 
O1 

409+180 409+222 42 20,0 

410+310 410+406 97 

25,0 

29,0 

24,0 

15,0 

Metareniscas y  
filitas 

O1 

410+384 410+281 103 
Metareniscas y  

filitas 

410+641 410+697 56 

29,0 

28,5 

28,0 
Metareniscas y  

filitas 
O1 

410+595 410+682 87 22,8 

418+159 418+281 122 

22,0 

31,0 

34,0 Granitos Gr 

418+168 418+281 113 33,0 

La campaña de investigación geotécnica y el levantamiento geológico-

geotécnico efectuado han permitido estimar, a través de un número importante 

de puntos de lectura y de investigación geotécnica, la estructura del macizo 

rocoso en cada uno de los desmontes proyectados, así como la profundidad de 

meteorización y posición del nivel freático. 

Este reconocimiento de la estructura y meteorización del macizo rocoso, 

lógicamente no puede considerarse como definitivo y completo, ya que está 

condicionado, tanto por los afloramientos como por el número, necesariamente 

limitado de puntos de investigación. 
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4.1.2. Estudio de los desmontes existentes 

Con objeto de ajustar los parámetros de diseño y predecir el comportamiento 

de los taludes a proyectar en los desmontes del ferrocarril, se ha llevado a cabo 

una toma de datos de los principales taludes y desmontes existentes en las 

proximidades del tramo en estudio. 

La existencia de desmontes, tanto de emboquille de túneles como de trazado, 

en el ferrocarril existente y en el camino de acceso a Correchouso (Senda del 

Marroquí), han permitido realizar un estudio detallado del comportamiento de 

los taludes excavados en los materiales a atravesar por el trazado. 

Todos los desmontes del ferrocarril, han sido excavados hace más de 50 años. 

El ángulo de excavación adoptado, su respuesta frente a la meteorización, las 

inestabilidades producidas, las medidas correctoras adoptadas en algunos 

casos y su comportamiento, así como la revegetación natural que presentan 

hoy día, son factores muy útiles para el diseño de los futuros taludes de 

emboquille de los túneles previstos. 

El estudio de desmontes existentes afecta a las formaciones con esquistosidad 

de la traza, O1, O2, O3 y O1C, y además al Granito de Alberguería (Gr), al final 

del trazado. 

La principal característica de las formaciones de tipo pizarroso (O1, O2 y O3), 

es la presencia de superficies muy continuas, de bajo espaciado como la 

esquistosidad y, en el caso de la formación O1, además, la estratificación que 

presentan las metareniscas y cuarcitas. La esquistosidad o la estratificación, 

por tanto, condicionan fuertemente el comportamiento del talud según la 

dirección y el ángulo con el que sean cortadas por el trazado. 

La dirección del trazado del ferrocarril actual es NO – SE y los ángulos de 

excavación de los taludes oscilan entre 45º (1H:1V) y subverticales (1H:3V). 

Según la dirección de intersección entre la esquistosidad – estratificación y el 

trazado del ferrocarril, se pueden dar dos situaciones posibles: 

 Intersección con direcciones paralelas y subparalelas (FD–1 a 

FD–11 y FD–17 a FD–30): En numerosas zonas del ferrocarril actual, la 

esquistosidad en filitas y la estratificación en el caso de metareniscas, 
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son subparalelas al trazado. Puesto que buzan constantemente hacia el 

NE, son descalzadas por los taludes izquierdos y buzan hacia el interior 

del macizo rocoso en los taludes derechos (según el avance de los 

P.K.). En el caso de la ficha FD-18, el cambio de dirección del ferrocarril 

en ese punto, hace que el talud que descalza la estratificación sea el 

derecho, produciéndose deslizamientos de bloques planos de gran 

tamaño, con buzamientos de 50º - 55º. 

En los taludes izquierdos, se han observado deslizamientos de bloques 

planos a favor de la esquistosidad y la estratificación con buzamientos 

de 35º - 37º, siendo estables los taludes con ángulos de excavación 

coincidentes con los buzamientos. En los taludes derechos, la 

esquistosidad actúa como junta de tracción, produciéndose caídas de 

cuñas y chineo de cantos a favor de los sistemas de juntas (en general, 

3 familias y la esquistosidad). 

 Intersección con direcciones perpendiculares (FD–12 a FD–16 

y FD-31): En este caso, la dirección de esquistosidad y estratificación es 

perpendicular a la del trazado. Por tanto, no constituyen una superficie 

inestable para los taludes laterales, aunque sí para aquellos taludes 

frontales que miren hacia el Este. Los taludes frontales que miran hacia 

el Oeste son bastante estables, ya que la estratificación y la 

esquistosidad buzan hacia el interior del talud. No obstante, pueden 

presentar pequeñas inestabilidades por combinación de juntas. En los 

taludes izquierdo y derecho, se producen caídas de cuñas, pequeñas en 

general, y chineos de cantos a favor de los sistemas de juntas. 

Por último, se presenta otra situación posible, que son los taludes excavados 

en el granito de Alberguería, sin esquistosidad. 

 Intersección sin direcciones preferentes (FD-32 y FD-33): Se 

trata en este caso de taludes excavados en rocas homogéneas (granito), 

en donde no hay una discontinuidad preferente. Los taludes estudiados, 

no presentan prácticamente inestabilidades en forma de cuñas o 

bloques, aunque sí se han observado pequeños deslizamientos 
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rotacionales y desprendimientos en masa en los suelos de alteración 

(jabres) y en alguna brecha de falla. 

Como medidas correctoras, se han observado mallas de triple torsión en 

algunos taludes frontales, bulones en la corona de la boquilla en un caso solo, 

y muros de hormigón de 1,5 m de altura. Los taludes laterales se mantienen 

limpiando las caídas que afecten a las vías. Muchos de ellos están revegetados 

de forma natural. 

4.1.3. Condiciones de excavación 

Los materiales que habrán de excavarse para las obras de explanación del 

ferrocarril pueden clasificarse en tres categorías, en función de su facilidad de 

extracción: 

 Materiales excavables, que se pueden extraer con maquinaria 

convencional: retroexcavadora o pala cargadora, pudiendo requerir en 

ocasiones una operación previa de ripado para su extracción. 

 Materiales ripables, que requieren el empleo de ripper para su 

excavación. 

 Materiales que requieren del uso sistemático de voladuras para su 

excavación. 

Las condiciones de excavabilidad de los materiales afectados por el ferrocarril 

se han determinado a partir de los datos obtenidos en la campaña de 

investigación geofísica, mediante sísmica de refracción, así como en los 

sondeos, calicatas y puntos de lectura de afloramientos próximos a la traza. 

Para definir el grado de excavabilidad del macizo rocoso se han utilizado dos 

criterios definidos por: 

 Caterpillar (1994) 

 Petiffer y Fookes (1994), a su vez basado en Franklin (1971) 

El criterio propuesto por la empresa Caterpillar se basa fundamentalmente en 

la velocidad sísmica del macizo, considerada para diferentes litologías, con los 

que se establece el umbral en el que el ripado del macizo rocoso es viable. En 

el gráfico que se presenta a continuación se indican los rangos de valores 
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recomendados para un tractor D-10, publicado en 1994. En general estas 

tablas tienden a sobrevalorar la capacidad de las máquinas. En fase de 

proyecto es conveniente adoptar como límite para el ripado del macizo, valores 

algo menores, y considerar frente a la opción de forzar el ripado, el empleo de 

voladuras de esponjamiento, como criterio más conservador para definir la 

excavación del macizo rocoso. 

 

 

Definir la excavabilidad del macizo, únicamente en función de la velocidad de 

propagación de las ondas sísmicas, determinadas mediante sísmica de 

refracción, puede conducir a errores, al no tener en cuenta aspectos como la 

estructura del macizo y su grado y tipo de fracturación. En la bibliografía 

geotécnica se encuentran diversas clasificaciones que definen la excavabilidad 

del macizo en función de criterios como la resistencia de la roca, el espaciado 

de las discontinuidades, el grado de meteorización y la abrasividad del material. 

En 1971, Franklin et al. propusieron un gráfico en el que se definía la 

excavabilidad en función de la resistencia de la roca, medida mediante el 

ensayo de carga puntual y el espaciado de las discontinuidades. 
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Posteriormente Pettifer y Fookes (1994) propusieron una revisión de dicho 

gráfico, basándose en más de 100 casos de estudio. Para el presente proyecto 

se ha realizado la estimación de la excavabilidad basándose en este segundo 

criterio de Petiffer y Fookes, más actual. 

En la siguiente figura se presenta el gráfico de referencia de Pettifer y Fookes 

(1994), junto al propuesto por Franklin et al. (1971). 
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Para definir la excavabilidad de los materiales cortados en la traza en función 

de los datos obtenidos, se ha tramificado considerando zonas de meteorización 

y de características de excavación similares a lo largo de la traza. Para cada 

franja de terreno en profundidad se ha definido el posible tipo de excavación 

según cada criterio indicado, y finalmente se ha establecido una 

recomendación, tal y como se indica en la tabla adjunta. 

La tendencia actual se orienta a evitar forzar el ripado en desmonte. El ripado 

de materiales que se encuentren próximos al límite en que se recomienda el 

uso de explosivos da lugar a rendimientos bajísimos de producción. En 

consecuencia, se ha recomendado el uso de explosivos en algunos subtramos 

en los que la aplicación estricta de los criterios citados hubiera dado como 

resultado recomendar el ripado. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, los terrenos por los que discurre el 

ferrocarril pueden distribuirse de la forma siguiente: 

 Materiales excavables: Se considera que se pueden extraer con 

maquinaria convencional (retroexcavadora o pala cargadora), pudiéndose 

requerir en ocasiones una operación previa de ripado para su extracción, 

los siguientes materiales: 

 Todos los suelos cuaternarios existentes. 

 Los tramos superficiales de roca alterada (grado de 

meteorización III-IV) correspondientes a las Metareniscas y 

Filitas de Invernadeiro y de las filitas del Grupo Nogueira. 

 La roca meteorizada Gr.-V correspondiente a los granitos de 

Alberguería (jabres). 

 Materiales que requerirán ripado: Se considera necesario el empleo 

de ripper: 

 Las pizarras y esquistos del Ordovícico moderadamente 

meteorizadas (grado de meteorización-III) y bajas velocidades 

sísmicas. 

 La roca meteorizada (grado de meteorización IV) 

correspondiente a los granitos de Alberguería. 
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 Materiales que requerirán voladuras: Se consideran que requerirán 

voladuras: 

 Las pizarras y esquistos sanos (grado de meteorización I-II) del 

Ordovícico. 

 Los granitos sanos (grado de meteorización II-III). 

Los porcentajes de materiales excavables o que requerirán voladuras para su 

excavación, se han obtenido aplicando los criterios de excavabilidad 

mencionados. El proceso seguido para calcular dichos porcentajes ha sido el 

siguiente: 

 Para cada uno de los desmontes proyectados, de acuerdo con los 

resultados obtenidos en las prospecciones geotécnicas y geofísicas, se ha 

realizado una tramificación en función de las clasificaciones adoptadas 

(Caterpillar, 1994; Petiffer y Fookes, 1994 y Scoble y Muftouglu, 1984). 

 Para cada uno de los tramos homogéneos obtenidos, se han determinado 

las profundidades a las que se estima que las condiciones de 

excavabilidad del material varían. Es decir, se ha estimado la franja más 

superficial en la que se considera que el material podrá ser excavado con 

medios mecánicos convencionales, pudiendo requerirse en ocasiones el 

uso de ripper para su excavación y, la zona que se estima que requerirá el 

uso de voladuras. 

 Los espesores considerados para cada franja de terreno, se utilizan en el 

programa TRAZADO para calcular el movimiento de tierras. Con dicha 

medición se calculan los porcentajes de cada tipo de terreno en cada 

tramo de desmonte. 
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En la guitarra del perfil geológico-geotécnico se resumen los espesores 

estimados de material excavable, ripable y volable en cada tramo. 

En la excavación de los desmontes en roca sana, se recomienda realizar 

precorte para evitar alterar la zona superficial del talud final. Asimismo, se 

recomienda no forzar el ripado. La excavación mediante voladura permite una 

mayor fracturación de los materiales, y un mejor aprovechamiento para los 

rellenos. Para evitar disminuir la resistencia del pie del talud se deberá evitar 

que los barrenos perforados próximos al talud sobrepasen el pie del desmonte. 

4.1.4. Condiciones de estabilidad. Taludes recomendados 

En el presente apartado se describen las condiciones generales de desmontes 

proyectados y los criterios adoptados para el análisis de estabilidad, 

concluyendo con la definición de los taludes de diseño correspondientes. 

En principio, para abordar el análisis de estabilidad de los desmontes 

proyectados se ha considerado que el comportamiento de los materiales 

cortados por la traza puede asimilarse a una de las agrupaciones siguientes: 

 Suelos y roca meteorizada. En los desmontes, el espesor de suelos se 

limita a los primeros metros más superficiales. No obstante, en 

determinados tramos el substrato rocoso se presenta alterado hasta 

profundidades importantes. La roca alterada, grado V y IV en algunos 

casos, tiene un comportamiento resistente tipo suelo, de manera que la 

rotura se produce a través de la masa de material, aunque en algunos 

casos la orientación estructural pueda favorecer la formación de 

mecanismos de rotura. 

 Roca sana o moderadamente meteorizada. El talud de excavación está 

condicionado por la disposición de las discontinuidades. No se producen 

roturas a través de la masa para las alturas de desmonte proyectadas. 

Para el análisis de los desmontes se ha dispuesto de la información siguiente: 

 Sondeos mecánicos 

 Calicatas  

 Perfiles sísmicos de refracción 
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 Levantamiento geológico-geotécnico de la traza, incluyendo una 

intensa toma de datos estructurales. 

 Fichas de desmontes y taludes existentes. 

La ejecución de la campaña de investigación geotécnica se ha visto 

condicionada en ocasiones por la dificultad de acceso a los puntos de 

investigación, principalmente en las zonas de vaguada. 

Los desmontes proyectados en roca meteorizada, así como en las zonas de 

retaluzado, se han proyectado con taludes tendidos, del 3(H):2(V) al 1(H):1(V). 

La profundidad de retaluzado se ha fijado en función de los espesores de 

alteración predominantes en cada desmonte. 

El cálculo de estabilidad para los desmontes excavados en suelos y roca 

meteorizada se ha efectuado un primer análisis teniendo en cuenta las 

formulaciones indicadas por Hoek y Bray. 

Se ha considerado la mayor altura de estos desmontes en roca alterada, 15 m, 

y se han adoptado los parámetros que se indican a continuación en la Tabla 

para los materiales en los que se excavan estos desmontes. Esta situación sólo 

se da en el caso del emboquille de salida de los Túneles de Prado, ubicado en 

granitos, donde se alcanzan unos 8,0 m de jabres (granitos GM-V) y hasta 15,0 

m de granitos alterados a GM-IV. 

 

Litología 

Densidad  

aparente 

ap (kN/m3)

Cohesión  

c(kN/m2) 

Ángulo de  

rozamiento 

(º)

Granito alterado (GM. IV-V) 19,0 50 30 

Para este primer análisis se utiliza el ábaco nº 2 de Hoek y Bray, para rotura 

circular con un talud parcialmente saturado que se incluye en la Figura 

siguiente.  
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En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para el caso de 

cálculo: 

 

Litología 
Angulo de  

talud 

Altura de  

talud 

FS obtenido 

de (tgϕ/FS) 

FS obtenido 

de (c/γ.H.FS) 

Granito alterado, GM IV-V 1H:1V 15 1,86 1,85 

En estas condiciones, para un talud 1(H):1(V), considerando una altura máxima 

de desmonte excavado en roca alterada de 15 m, se obtiene un factor de 

seguridad superior a 1,5, que se considera adecuado. 

Asimismo, en los taludes excavados en suelo o roca alterada, se ha efectuado 

un análisis de estabilidad de estos desmontes considerando que se comportan 
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como un suelo. Este análisis se ha efectuado mediante el programa SLOPE/W 

de Geo-Slope Internacional. 

En los desmontes excavados en roca sana o moderadamente meteorizada, 

para la altura de desmonte proyectada, la rotura únicamente puede tener lugar 

a favor de los planos de discontinuidad, como son la estratificación, familias de 

juntas y fallas. A cada litología se le ha asignado un ángulo de rozamiento 

interno (φ) y una cohesión (c), asignados para cada litología mediante análisis 

retrospectivos en los taludes existentes. Se han adoptado valores 

conservadores. Los parámetros utilizados en los cálculos se resumen en la 

tabla siguiente: 

 

Litología Tipo de plano 
Cohesión  

c(kN/m2) 

Ángulo de  

rozamiento ϕ(º) 

Metareniscas y filitas del  

Invernadeiro (O1) 

Esquistosidad 0 30 

Junta 0 30 

Pizarras de Luarca (O2) 
Esquistosidad 0 30 

Junta 0 28 

Filitas del Grupo Nogueira (O3) 
Esquistosidad 0 35 

Junta 0 35 

Granitos de Alberguería (Gr) 
Esquistosidad 0 30 

Junta 0 30 

Cada uno de los desmontes singulares en roca se han estudiado mediante el 

programa de cuñas y bloques CALEST. Este programa permite, por un lado, 

obtener los polos medios de las discontinuidades medidas en campo y analizar 

la estabilidad de los taludes de la traza a partir de la combinación de las 

distintas discontinuidades presentes en un desmonte determinado, obteniendo 

un factor de seguridad para cada una de ellas. 

En el caso de que se detecten inestabilidades durante la excavación de los 

taludes, se deberán prever medidas de refuerzo (malla de triple torsión, 

gunitado o refuerzo con bulones), para evitar la caída de bloques, como ocurre 
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en los emboquilles de los túneles. El cálculo de estas medidas se ha realizado 

mediante el programa SWEDGE. 

Los cálculos de estabilidad se han realizado para coeficientes de seguridad 

mayores de 1,5 en todos los casos, incluyendo las trincheras de los 

emboquilles de los túneles, en los que, dado su carácter provisional, podrían 

admitirse factores de seguridad menores. Dado que son excavaciones 

importantes, que deberán estar abiertas durante toda la ejecución de los 

túneles, con el consiguiente tránsito del personal de obra, se ha estimado 

oportuno mantener el coeficiente de seguridad de 1,5, propio de taludes 

permanentes. 

Los taludes de desmontes se han diseñado con un talud 1(H):2(V) y en todos 

los casos, los factores de seguridad obtenidos han sido mayores de 1,5 y por lo 

tanto, no requieren sostenimientos. 

En los taludes laterales de los emboquilles se ha adoptado el talud estable 

resultante del análisis de bloques y cuñas para un factor de seguridad de 1,5. 

Los taludes obtenidos en estos casos, se encuentran entre el 1(H):1(V) y el 

1(H):2(V). 

Para facilitar el emboquillado de los túneles, en el talud frontal se ha adoptado 

sistemáticamente el talud 1(H):3(V), requiriéndose en la mayoría de los casos 

una malla de bulones como refuerzo. 

También se han realizado los desmontes considerando la acción sísmica, 

comprobando que en todos los casos el factor de seguridad es superior a 1,1, 

que es el coeficiente de seguridad en acciones accidentales. 

4.1.5. Medidas complementarias de protección y drenaje 

En los siguientes apartados se definen las medidas complementarias de 

protección y drenaje y se analizan en detalle las condiciones de estabilidad de 

cada uno de los desmontes singulares existentes a lo largo del tramo. 

4.1.5.1. Introducción 

El sistema de excavación de los desmontes influirá de forma notable, tanto en 

la estabilidad y mantenimiento de los taludes, como en el aprovechamiento 

posterior de los materiales obtenidos en la excavación. 
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Como primera medida, conviene no forzar la ejecución de los desmontes 

mediante ripado, ya que produce taludes sucios, con bloques removidos e 

inestables y tiende a producir granulometrías muy pobres de cara al 

aprovechamiento de los materiales para relleno. 

Se recomienda realizar la excavación de los desmontes mediante voladuras. 

Únicamente, en los tramos donde la fracturación sea muy elevada, puede 

procederse a su ripado sin repercusión notable en la estabilidad de los taludes 

o en el aprovechamiento de los materiales obtenidos de la excavación. 

Para evitar que las voladuras originen planos de discontinuidad adicionales en 

el macizo rocoso, se recomienda realizar precorte sistemático en los taludes en 

roca con grado de meteorización III o inferior. 

4.1.5.2. Sostenimiento 

Aunque los taludes proyectados eliminan la mayor parte de las cuñas y bloques 

inestables, debe preverse la posibilidad de emplear bulones ocasionales para 

el sostenimiento de cuñas y bloques inestables en la excavación de los taludes 

laterales de los emboquilles. En los taludes frontales de emboquilles, que se 

han forzado al 1(H):3(V), serán requeridas medidas de sostenimiento de cuñas 

en la mayoría de los casos. 

Con el fin de favorecer la seguridad de los trabajadores durante las obras, se 

ha previsto el gunitado sistemático de los taludes de los emboquilles aun 

siendo estables, para evitar que los desprendimientos de pequeñas cuñas 

lleguen a la plataforma. 

A continuación se indican las medidas de sostenimiento diseñadas para estas 

excavaciones: 

 

   

 

Sostenimientos para los taludes del emboquille Este de El Corno 

Talud derecho Talud izquierdo Talud frontal 
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Sin bulonado Sin bulonado - Bulones φ25 de 15 m de longitud 

dispuestos en malla de 2 x 2 m 

- Protección del talud mediante una 

capa de 10 cm de espesor de 

hormigón proyectado con fibras. 

- Protección del talud mediante una 

capa de 10 cm de espesor de 

hormigón proyectado con fibras. 

- Protección del talud mediante dos 

capas de 5 cm de espesor de 

hormigón proyectado con mallazo 

intermedio 150x150x6 mm. 

 

Sostenimientos para los taludes del emboquille Oeste de El Corno 

Talud derecho Talud izquierdo Talud frontal 

Sin bulonado - Bulones puntuales :Bulones φ25 

de 15 m de longitud dispuestos en 

malla de 3 x 3 m 

Sin bulonado 

- Protección del talud mediante una 

capa de 10 cm de espesor de 

hormigón proyectado con fibras. 

- Protección del talud mediante una 

capa de 10 cm de espesor de 

hormigón proyectado con fibras. 

- Protección del talud mediante dos 

capas de 5 cm de espesor de 

hormigón proyectado con mallazo 

intermedio 150x150x6 mm. 

 

Sostenimientos para los taludes del emboquille Este de Corga de Vela 

Talud derecho Talud izquierdo Talud frontal 

Sin bulonado Sin bulonado - Bulones φ25 de 12 m de longitud 

dispuestos en malla de 2,0 x 2,0 m 

- Protección del talud mediante una 

capa de 10 cm de espesor de 

hormigón proyectado con fibras. 

- Protección del talud mediante una 

capa de 10 cm de espesor de 

hormigón proyectado con fibras. 

- Protección del talud mediante dos 

capas de 5 cm de espesor de 

hormigón proyectado con mallazo 

intermedio 150x150x6 mm. 

 
 

 

 

 

 

 

Sostenimientos para los taludes del emboquille Oeste de Corga de Vela 



123 

 

Talud derecho Talud izquierdo Talud frontal 

Sin bulonado Sin bulonado - Bulones φ25 de 10 m de longitud 

dispuestos en malla de 2 x 1,5 m 

- Protección del talud mediante una 

capa de 10 cm de espesor de 

hormigón proyectado con fibras. 

- Protección del talud mediante una 

capa de 10 cm de espesor de 

hormigón proyectado con fibras. 

- Protección del talud mediante dos 

capas de 5 cm de espesor de 

hormigón proyectado con mallazo 

intermedio 150x150x6 mm. 

 
 

Sostenimientos para los taludes del emboquille Este de Prado 

Talud derecho Talud izquierdo Talud frontal 

Sin bulonado Sin bulonado Sin bulonado 

- Protección del talud mediante una 

capa de 10 cm de espesor de 

hormigón proyectado con fibras. 

- Protección del talud mediante una 

capa de 10 cm de espesor de 

hormigón proyectado con fibras. 

- Protección del talud mediante dos 

capas de 5 cm de espesor de 

hormigón proyectado con mallazo 

intermedio 150x150x6 mm. 

 
 

Sostenimientos para los taludes del emboquille Oeste de Prado 

Talud derecho Talud izquierdo Talud frontal 

Sin bulonado Sin bulonado Sin bulonado 

- Protección del talud mediante una 

capa de 10 cm de espesor de 

hormigón proyectado con fibras. 

- Protección del talud mediante una 

capa de 10 cm de espesor de 

hormigón proyectado con fibras. 

- Protección del talud mediante dos 

capas de 5 cm de espesor de 

hormigón proyectado con mallazo 

intermedio 150x150x6 mm. 

Los bulones se anclarán en su parte final, dejando una zona libre entre el bulbo 

de anclaje y la cabeza. La longitud mínima del bulbo de anclaje será de 3 m 

mínima, para todos los diámetros. No obstante, se recomienda que durante la 

ejecución de la obra se realicen ensayos de tracción de bulones para 

determinar con precisión la longitud de bulbo necesaria. 

Los bulones se tesarán, una vez colocados, al 75% de su carga admisible, por 

tratarse de anclajes temporales, según recomendaciones de la Guía para el 

diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carretera. 

Posteriormente al tesado, y en toda su longitud, los bulones deberán inyectarse 

para evitar la corrosión, disponiendo bulones de doble protección. 
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4.1.5.3. Bermas y cunetones de pie de talud 

Para proteger la plataforma del ferrocarril de la caída de bloques es necesario 

cuidar la terminación final del talud, saneando los taludes en roca y perfilando 

los taludes en suelos, para evitar que queden piedras y bloques sueltos. 

En los desmontes proyectados con taludes superiores al 1(H):1(V), se han 

propuesto realizar cunetones Ritchie, dimensionados siguiendo los criterios de 

la UIC 719/94. 

Se incluye a continuación un esquema del cunetón de Ritchie, donde se indica 

la anchura y profundidad considerada para el mismo. 

A continuación se incluye una relación de los tramos en los que se ha 

dispuesto berma o cunetón de Ritchie: 

 
 

Desmonte Cuneta de Ritchie 

PK inicio PK final 
Longitud 

(m) 
Lado 

Anchura 

A(m) 

Profundidad 

B(m) 

400+023 400+103 80 Derecho 6 2 

409+045 409+170 125 Derecho 6 2 

 

En algunos taludes de los emboquilles de los túneles se han dispuesto bermas 

intermedias entre el talud en roca y el retaluzado en suelos. 



125 

 

En la tabla siguiente se presentan los tramos en que se han proyectado dichas 

bermas: 

 
 

EMBOQUILLE 

Lado 
Berma 

Anchura (m) 
TÚNEL 

Emboquille oeste Corno (PK. 408+749) Todos 2,5 

Emboquille oeste Prado (PK. 418+159) Todos 2,5 

 

Las bermas proyectadas, dispondrán de una pequeña cuneta no revestida 

como medida adicional de seguridad. 

4.1.5.4. Cuneta de guarda 

Para evitar que el agua de escorrentía que circula a lo largo de la ladera 

ocasione erosión en los taludes de los desmontes, o incluso permita llegar 

agua a la explanación, se han proyectado cunetas de protección en la 

coronación de aquellos desmontes de alturas mayores de 10,0 m. En los 

taludes temporales de los emboquilles se propone también la cuneta de 

guarda, tanto en el frontal como en los laterales, como protección durante la 

ejecución de las obras. 

Se indican a continuación los desmontes en los que se propone colocar 

cunetas de guarda. 

 

Tramo PK inicio PK final Lado 

Desmonte 400+000 400+015 Izquierdo 

Desmonte 400+023 400+103 Derecho 

Emboquille este Corno (PK. 400+238) Todos 

Emboquille oeste Corno (PK. 408+749) Todos 

Desmonte 409+045 409+170 Derecho 

Emboquille este Corga de Vela (PK. 409+243) Izquierdo 

Emboquille oeste Corga de Vela (PK. 410+310) Todos 

Emboquille este Prado (PK. 410+697) Todos 
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Emboquille oeste Prado (PK. 418+159) Todos 

4.1.5.5. Drenes californianos y mechinales 

No se ha previsto la disposición de drenes californianos, dado que no se prevé 

la necesidad de drenar el macizo, al no haberse observado humedades en los 

taludes. 

En cualquier caso, si fuese necesario, se dispondría una fila de drenes al pie 

del talud, espaciados 10 m. la longitud del dren californiano sería en torno a 15 

m. El diámetro mínimo de la perforación de 10 cm, y el del tubo de PVC mínimo 

será de 60 mm. El tubo dren se envuelve en un geotextil para evitar el arrastre 

de finos y se perforarán con una pendiente ascendente mínima de un 10%. La 

boca de los drenes se debe sellar con una lechada de cemento o bentonita-

cemento hasta una profundidad mínima de 25 cm, comprobando que no se 

sale agua por el espacio comprendido entre el tubo dren y el taladro. 

En el retaluzado de los túneles Oeste de Prado se recomienda colocar 

mechinales en una malla de 5 x 5 m. Se perforarán con una pendiente 

ascendente mínima de un 10%. 

Los mechinales atravesarán el hormigón proyectado, penetrando al menos 50 

cm en el terreno natural. En la siguiente tabla se resumen los tramos de 

desmonte en los que se ha previsto colocar mechinales. 

 

Desmonte Mechinales 

PK  

inicio 
PK final 

Longitud. 

(m) 
Lado 

Longitud 

(m) 

Espaciado 

(m) 
Observaciones 

Emboquille Oeste Prado  

(PK. 418+159) 
Todos 2 5 

Malla de mechinales en 

retaluzado, separados 5,0 m 

4.1.5.6. Drenaje profundo longitudinal 

No se ha previsto que en ninguno de los desmontes proyectados a lo largo de 

la traza se afecte al nivel freático o se observe presencia de agua. En 

consecuencia no se ha previsto colocar drenaje profundo al pié de ninguno de 

los taludes. 
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4.1.6. Desmontes singulares 

En este apartado se describen las condiciones, características, análisis y 

conclusiones elaboradas para cada desmonte singular del tramo. Se han 

considerado desmontes singulares los taludes de emboquille de los tres túneles 

proyectados y dos desmontes previstos en el tronco, que presentan una altura 

de talud superior a 10 m. 

En cada uno de los desmontes singulares se han efectuado perfiles 

transversales geológico-geotécnicos de detalle, a escala 1:500. En los 

desmontes de emboquilles, se han realizado perfiles longitudinales, además de 

los correspondientes perfiles transversales. 

Del estudio geológico, se desprende que todos los desmontes estarán 

excavados en roca, aunque pueden existir pequeños espesores de suelos 

coluviales en la coronación de algunos de ellos. En el caso del granito de 

Alberguería, al final del tramo, se han desarrollado potentes suelos eluviales de 

alteración (jabres) detectados con la investigación. En el caso de los taludes 

excavados en roca muy meteorizada o suelos, la rotura tendrá lugar a través de 

la propia masa del material. 

Por el contrario, los taludes excavados en roca sana o ligeramente 

meteorizada, podrán presentar roturas condicionadas por los planos de 

discontinuidad. Los materiales del sustrato existentes a lo largo de la traza, 

presentan una esquistosidad muy marcada, con dirección subparalela en 

general al eje del ferrocarril y buzamientos medios a suaves, disposición que 

favorece el deslizamiento de cuñas y bloques en los taludes que descalzan 

dicha esquistosidad. 

Para la definición de los taludes se han tenido en cuenta todos estos aspectos, 

tratando de proporcionar un talud con el que los desmontes sean estables a 

largo plazo. En ocasiones, ha habido que adoptar medidas de refuerzo 

complementarias (hormigón proyectado, anclajes, bulones). 

En concreto, para analizar la estabilidad de los taludes se han empleado los 

siguientes métodos: 
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 Estabilidad de taludes excavados en suelos o roca meteorizada 

mediante el programa SLOPE/W. Este caso se ha presentado 

únicamente en el emboquille oeste del Túnel de Prado, con 15 m de 

roca alterada. 

 Análisis de la caída de cuñas y bloques en macizos excavados en 

roca sana, mediante el programa CALEST  y el SWEDGE (en el caso de 

requerirse refuerzos, como en los emboquilles de los túneles). El factor 

de seguridad de diseño adoptado es FS = 1,5. 

El programa CALEST permite obtener los polos medios de las discontinuidades 

medidas en campo y analizar la estabilidad de los taludes de la traza a partir de 

la combinación de las distintas discontinuidades presentes en un desmonte 

determinado, obteniendo un factor de seguridad para cada una de ellas. Todos 

los casos se analizan para un talud de 80º de inclinación, de manera que el 

programa también proporciona el talud necesario para la eliminación de cada 

cuña, según el factor de seguridad establecido. En este caso, el factor de 

seguridad establecido es de 1,5 para todos los taludes. En general, los taludes 

se han diseñado estables, a excepción de los taludes frontales de los 

emboquilles, en los que sistemáticamente se ha dispuesto un talud 1H:3V. Por 

lo general estos taludes requerirán sostenimientos. Como criterio general, no 

se han tenido en cuenta las combinaciones de juntas con un volumen unitario 

inferior a 0,1, por ser despreciable. 

En el caso de obtener alguna cuña o bloque inestable con una determinada 

combinación de juntas, se analiza con el programa SWEDGE, calculando el 

refuerzo de bulones necesario para sostenerlo, introduciendo en este caso el 

talud de diseño adoptado. El programa forma las cuñas a partir de los datos 

geométricos de las mismas y del talud, obteniendo en ocasiones cuñas de gran 

volumen que resultan irreales en la práctica, como se ha observado en los 

múltiples afloramientos y desmontes existentes. En estos casos, con el objeto 

de no sobredimensionar los sostenimientos, ha sido preciso aplicar el criterio 

ingenieril y limitar estas cuñas a partir de los datos de continuidad de juntas 

tomados en campo. 
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Por otro lado, todos los desmontes calculados con SWEDGE, han sido re-

calculados para condiciones de sismo, empleando una aceleración de la 

gravedad de 0,042g. Dada la condición excepcional del sismo, se considera 

que un factor de seguridad igual o superior a 1,3 es perfectamente admisible. 

A continuación se describen las características de los desmontes singulares 

por orden creciente de P.K.. 

Desmonte P.K. 400+000 – 400+020 

Desmonte situado al inicio del tramo en el tronco. Se trata de una sección a 

media ladera con talud de desmonte solo en el lado izquierdo, en el sentido de 

avance de los P.K.. La altura máxima es de 16,5 m. 

Las características del terreno son las siguientes. Se ha estimado un espesor 

de suelos de entorno a 1,5 m en esta zona a partir de las observaciones 

realizadas en campo. Debido a las dificultades de acceso, no se ha podido 

realizar el sondeo previsto para la estructura adyacente (SE-1A). 

El sustrato rocoso está constituido por filitas negras de baja resistencia (O3). 

Dado que en los afloramientos cercanos, la roca aflora con grado de 

meteorización Gm – II a III, se estima que bajo el espesor indicado de suelos 

coluviales, se encuentra la roca en Gm – II-III, como se representa en el perfil 

de detalle. 

La estructura de la roca presenta una esquistosidad penetrativa y muy 

persistente, oblicua al trazado, que buza entre 20º y 25º hacia el exterior del 

desmonte (desfavorable). Se han medido tres familias de juntas (J1 a J3) en las 

estaciones geomecánicas próximas. 

Los polos medios de los principales sistemas de discontinuidades son los 

siguientes: 

Esquistosidad (S) /  

Juntas (J) / Fallas (F) 

Dirección de  

buzamiento (º) 
Buzamiento (º) 

S1 052 23 

J1 203 64 

J2 173 82 

J3 302 54 
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Por la orientación del talud, las potenciales inestabilidades se producen por 

combinación de las tres familias de juntas. La esquistosidad, actúa solamente 

de grieta de tracción. El análisis geométrico realizado con el programa 

CALEST, indica que se producen varias inestabilidades potenciales, en forma 

de cuñas inversas y directas. Los factores de seguridad oscilan entre 1,65 y 

2,24 (estables) para la comprobación realizada con 80º de inclinación, por lo 

que para un talud de 1H.2V, todas las cuñas serán estables. 

Por lo tanto, el talud recomendado para este desmonte es el 1H:2V. 

El fondo de excavación se sitúa sobre la roca sana (O3 GM-II), por lo que la 

capa de forma se apoyará sobre la propia roca. 

Está previsto que la excavación del talud se realice al 100% con voladuras. El 

material extraído de la excavación se podrá emplear en rellenos de la traza o 

de los caminos proyectados. 

Desmonte P.K. 400+023 – 400+103 

Desmonte situado al inicio del tramo en el tronco. Se trata de una sección a 

media ladera con talud de desmonte solo en el lado derecho, en el sentido de 

avance de los P.K.. La altura máxima es de 30 m. 

Las características del terreno son las siguientes. El suelo vegetal es escaso, 

con 0,30 m de espesor allí donde se presenta. Los afloramientos rocosos son 

muy numerosos en toda la zona y los depósitos coluviales son muy escasos. El 

sondeo SD-1B está directamente emboquillado en un afloramiento de roca. Se 

ha medido un nivel de agua en el sondeo a 34,11 m de profundidad. 

El sustrato rocoso está constituido por filitas negras de baja resistencia, con 

algunas intercalaciones de liditas negras silíceas muy resistentes (O3). La roca 

aflora con grado de meteorización Gm – II a III. El espesor de Gm – III en el 

sondeo SD-1B es profundo (41 m), sin embargo, el sondeo ha atravesado 

varias fracturas por donde ha progresado más la alteración del macizo en 

profundidad. 
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La estructura de la roca presenta una esquistosidad penetrativa y muy 

persistente, oblicua al trazado, que buza 23º hacia el interior del desmonte 

(favorable). Además se han medido tres familias de juntas (J1 a J3). 

Los polos medios de los principales sistemas de discontinuidades son los 

siguientes: 

 

Esquistosidad (S) /  

Juntas (J) / Fallas (F) 

Dirección de  

buzamiento (º) 
Buzamiento (º) 

S1 052 23 

J1 203 64 

J2 173 82 

J3 302 54 

 

Por la orientación del talud, las potenciales inestabilidades se producen por 

combinación de las tres familias de juntas. La esquistosidad, actúa solamente 

de grieta de tracción. El análisis geométrico realizado con el programa 

CALEST, indica que se producen varias inestabilidades potenciales, en forma 

de cuñas inversas y directas. Los factores de seguridad oscilan entre 1,55 

(estable) y 0,87 (inestable). Los taludes necesarios para la eliminación de las 

inestabilidades varían entre 53º y 59º. Para un talud de 1H.2V, las cuñas 

inestables quedan reducidas a volúmenes insignificantes, que se recogerán en 

los cunetones de Ritchie dispuestos, por lo que no se han previsto medidas de 

refuerzo especiales. 

Por lo tanto, el talud recomendado para este desmonte es el 1H:2V.  

El fondo de excavación se sitúa sobre la roca sana (O3 GM-II), por lo que la 

capa de forma se apoyará sobre la propia roca. 

Está previsto que la excavación del talud se realice al 100% con voladuras. El 

material extraído de la excavación se podrá emplear en rellenos de la traza o 

de los caminos proyectados. 

Emboquille Este. Túnel de El Corno 
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Desmonte situado al inicio del tramo entre los P.K. 400+184 – 400+238, vía 

derecha y P.K. 400+177 – 400+227, vía izquierda. Corresponde al emboquille 

de entrada del Túnel del Corno. La altura máxima es de 20 m en el talud 

izquierdo, 25 m en el talud derecho y 32 m en el talud frontal. 

Las características del terreno son las siguientes. El suelo vegetal es escaso, 

con 0,30 m de espesor allí donde se presenta. Los afloramientos rocosos son 

muy numerosos en toda la zona de emboquille. 

El sustrato rocoso está constituido por filitas negras de baja resistencia, con 

alguna intercalación de liditas negras silíceas muy resistentes (O3). La roca 

aflora con grado de meteorización GM–II a III. El espesor de GM–III en los 

perfiles de sísmica es de 3 a 4 m, y presenta una velocidad media Vp = 750 

m/s, aunque esta baja velocidad también está afectada por la mayor apertura 

de las juntas. Inmediatamente debajo, ó incluso aflorando en superficie, se 

detecta una capa con Vp = 2.200 m/s, correspondiente a un grado de alteración 

GM–II y que llega hasta los 8 – 10 m de profundidad. Por último, se ha 

detectado a partir de los 10 m, una capa con Vp = 2.800 m/s de velocidad 

media, correspondiente a la roca completamente sana y con juntas más 

cerradas. 

La estructura de la roca presenta una esquistosidad penetrativa y muy 

persistente, subparalela al trazado, que buza 31º hacia el interior del talud 

derecho. Además se han medido cinco familias de juntas (J1 a J5). 

Los polos medios de los principales sistemas de discontinuidades son los 

siguientes: 

 

Esquistosidad (S) /  

Juntas (J) / Fallas (F) 

Dirección de  

buzamiento (º) 
Buzamiento (º) 

S1 054 31 

J1 325 71 

J2 253 43 

J3 203 64 

J4 226 82 
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J5 171 84 

El análisis geométrico realizado con el programa CALEST, para cada uno de 

los taludes de emboquille da las inestabilidades potenciales siguientes: 

 Talud izquierdo: Por su orientación, las inestabilidades se 

producen principalmente por combinación de juntas con la 

esquistosidad. Los factores de seguridad oscilan entre 7,18 (estable) y 

1,17 (estable, por debajo del FS de diseño). Los taludes necesarios para 

la eliminación de las inestabilidades varían entre 31º y 45º. 

 Talud derecho: Por su orientación, las inestabilidades se producen 

principalmente por combinación de juntas, actuando la esquistosidad 

como grieta de tracción. Los factores de seguridad oscilan entre 14,76 

(estable) y 0,34 (inestable). Los taludes necesarios para la eliminación 

de las inestabilidades varían entre 55º y 70º. 

 Talud frontal: Por su orientación, las inestabilidades se producen 

principalmente por combinación de juntas con la esquistosidad. Los 

factores de seguridad oscilan entre 14,76 (estable) y 1,17 (estable, por 

debajo del FS de diseño). El talud necesario para la eliminación de las 

inestabilidades es de 43º. 

Los taludes recomendados son: 

  

Izquierdo Derecho Frontal 

1(H):1(V) 1(H):2(V) 1(H):3(V) 

Para el cálculo de las medidas de refuerzo se ha empleado el programa 

SWEDGE, comprobando las combinaciones de juntas inestables deducidas del 

cálculo de estabilidad con CALEST. 

 Talud izquierdo: Según los resultados del CALEST, con un talud 

1(H):1(V) (45º), se eliminan todas las cuñas existentes, a excepción de 
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la S1-J1 (que exige un talud de 31º). No obstante, dado que el factor de 

seguridad de esta cuña inestable es 1,27 y que con un talud de 45º 

quedaría reducida a un escaso volumen, no se considera necesario 

disponer de un bulonado para su sostenimiento. Para prevenir la caída 

de estas cuñas de escasa entidad, el talud se gunitará con 10 cm de 

hormigón proyectado con fibras. 

 Talud derecho: Al igual que en el caso anterior, las cuñas 

inestables formadas (J1-J2 y J2-J5, que exigen un talud de 55º) tendrán 

un volumen despreciable para un talud 1(H):2(V) (63º), que se 

sostendrán con el gunitado del talud. 

 Talud frontal: en este caso, la combinación S1-J1 es inestable, el 

talud exigido es de 43º, mientras que el dispuesto, debido a los 

requerimientos de ejecución del emboquille, es 1(H):3(V). Por lo tanto, 

se ha calculado el sostenimiento necesario para sostener la cuña con el 

programa SWEDGE. Para un factor de seguridad de 1,5 se ha obtenido 

que el sostenimiento requerido es de una malla de bulones de 15 m de 

longitud y φ 25 mm espaciados 2,0x2,0 m. El talud también se protegerá 

con dos capas de 5 cm de hormigón proyectado y un mallazo intermedio 

de 150x150x6 mm. 

En la figura siguiente se muestra el resultado del cálculo de SWEDGE que ha 

condicionado la malla de bulones prevista en el talud frontal: 
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Los cálculos frente al sismo (aceleración 0,042g), dan los siguientes factores 

de seguridad: Talud Frontal (1,37); Talud Derecho (1,40); y Talud Izquierdo 

(1,37), considerados todos estables. 

Se construirá cuneta de guarda en la coronación de los taludes para evitar la 

circulación de agua por la cara del talud y recoger la escorrentía de la ladera. 

El fondo de excavación apoya directamente sobre roca sana (O3 GM-II). La 

capa de forma apoyará directamente sobre estos materiales. 

Hasta los 3,0 m de profundidad el talud es ripable y el resto será excavado por 

voladuras (90%). El material excavado podrá aprovecharse para los rellenos de 

la traza y de los caminos. 

Emboquille Oeste. Túnel de El Corno 

Desmonte situado entre los P.K. 408+749 – 408+806, vía derecha y P.K. 

408+746 – 408+813, vía izquierda. Corresponde al emboquille de salida del 
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Túnel del Corno. La altura máxima es de 32 m en el talud izquierdo, 36 m en el 

talud derecho y 38 m en el talud frontal. 

En este emboquille, se excavará una amplia plataforma para poder montar la 

tuneladora, que se divide en plataforma derecha y plataforma izquierda. La 

salida del túnel presentará un emboquille frontal normal, pero los taludes 

laterales estudiados, y un talud más también frontal, corresponden a los taludes 

que limitan dicha plataforma. 

Las características del terreno son las siguientes. Los suelos coluviales cubren 

prácticamente todo el emboquille, dada la cobertera de vegetación arbórea y de 

monte bajo. Su espesor, debe estar entre 1,0 y 2,0 m seguramente. Los 

afloramientos rocosos son inexistentes en la zona de emboquille, aunque se 

observan afloramientos próximos. 

El sustrato rocoso está constituido por filitas negras con intercalaciones de 

metareniscas grises y amarillentas (O1). La roca, de baja resistencia, aflora en 

los puntos de lectura próximos con grado de meteorización Gm – III. 

La estructura de la roca presenta una esquistosidad y estratificación 

penetrativas y muy persistentes, prácticamente perpendiculares al trazado, que 

buzan 25º hacia el interior del talud frontal. Además se han medido cuatro 

familias de juntas en las estaciones geomecánicas próximas (J1 a J4). 

Los polos medios de los principales sistemas de discontinuidades son los 

siguientes: 

Esquistosidad (S) /  

Juntas (J) / Fallas (F) 

Dirección de  

buzamiento (º) 
Buzamiento (º) 

S1 071 25 

J1 200 84 

J2 261 84 

J3 340 83 

J4 127 84 

 

El análisis geométrico realizado con el programa CALEST, para cada uno de 

los taludes de emboquille da las inestabilidades potenciales siguientes: 
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 Talud izquierdo: Por su orientación, las inestabilidades se 

producen principalmente por combinación de juntas con la 

esquistosidad. Los factores de seguridad oscilan entre 11,13 (estable) y 

0,76 (inestable). Los taludes necesarios para la eliminación de las 

inestabilidades varían entre 42º y 74º. 

 Talud derecho: Por su orientación, las inestabilidades se producen 

principalmente por combinación de juntas, actuando la esquistosidad 

como grieta de tracción. Los factores de seguridad oscilan entre 2,12 

(estable) y 0,39 (inestable). El talud necesario para la eliminación de las 

inestabilidades es de 75º. 

 Talud frontal: Por su orientación, las inestabilidades se producen 

principalmente por combinación de juntas, actuando la esquistosidad 

como grieta de tracción. Los factores de seguridad oscilan entre 11,136 

(estable) y 0,54 (inestable). El talud necesario para la eliminación de las 

inestabilidades es de 72º. 

 

Izquierdo Derecho Frontal 

1(H):2(V) 1(H):2(V) 1(H):3(V) 

Para el cálculo de las medidas de refuerzo se ha empleado el programa 

SWEDGE, comprobando las combinaciones de juntas inestables deducidas del 

cálculo de estabilidad con CALEST. 

 Talud izquierdo: Según los resultados del CALEST, con un talud 

1(H):2(V) (63º), se eliminan todas las cuñas existentes, a excepción de 

la S1-J3 (que exige un talud de 42º). Se ha calculado esta combinación 

de cuñas con el programa SWEDGE, obteniendo una malla de bulones 

de diámetro 25 mm y espaciado 3x3 m. Para prevenir la caída de estas 
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cuñas de escasa entidad, el talud se gunitará con una capa de 10 cm de 

hormigón proyectado con fibras. 

 Talud derecho: no se genera ninguna cuña inestable para el talud 

recomendado, por lo que no se prevén sostenimientos para este talud. 

No obstante, se ha previsto el gunitado del talud con una capa de 10 cm 

de hormigón proyectado con fibras. 

 Talud frontal: no se genera ninguna cuña inestable para el talud 

recomendado, por lo que no se prevén refuerzos con bulones para este 

talud. No obstante, se ha previsto la protección del talud con dos capas 

de 5 cm de hormigón proyectado y un mallazo intermedio de 150x150x6 

mm. 

En la figura siguiente se muestra el resultado del cálculo de SWEDGE que ha 

condicionado la malla de bulones prevista en el talud izquierdo: 
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Los cálculos frente al sismo (aceleración 0,042g), se han realizado para el 

único de los taludes que presenta inestabilidades (talud izquierdo), y dan un 

factor de seguridad de 1,35, considerado estable. 

Se construirá cuneta de guarda en la coronación de los taludes para evitar la 

circulación de agua por la cara del talud y recoger la escorrentía de la ladera. 

Se ha dispuesto un retaluzado al 1(H):1(V) de 1,5 m de profundidad y una 

berma situada entre el talud y el retaluzado de 2,5 m de anchura a lo largo de 

todo el emboquille, que llevará una cuneta de drenaje. 

El fondo de excavación apoya directamente sobre roca sana (O1 GM-II). La 

capa de forma apoyará directamente sobre estos materiales. 

Hasta los 1,5 m de profundidad el talud es excavable y el resto será excavado 

por voladuras (aproximadamente un 95% del volumen excavado). El material 

extraído podrá aprovecharse para los rellenos de la traza y de los caminos. 

Desmonte P.K. 409+045 – 409+170 

Desmonte situado hacia la mitad del tramo en el tronco. Se trata de una 

sección a media ladera con talud de desmonte solo en el lado derecho, en el 

sentido de avance de los P.K. La altura máxima es de 22 m. 

Las características del terreno, observadas en los taludes de los caminos, son 

las siguientes. El suelo vegetal tiene 0,30 m de espesor. El depósito coluvial 

oscila entre 0,5 y 1,5 m de espesor, aumentando desde la parte superior a la 

inferior de la ladera. Los afloramientos rocosos están restringidos a los taludes 

de los numerosos caminos existentes. El sondeo SD-16-1 está emboquillado 

en un camino, y no presenta nivel de agua (seco). 

El sustrato rocoso está constituido por filitas negras con intercalaciones de 

metareniscas grises y amarillentas (O1). La roca aflora con grado de 

meteorización GM–III (moderadamente meteorizada). La profundidad de GM–III 

en el sondeo SD-16-1 es de 7,0 m. Por debajo, se encuentra roca sana con 

GM–II. 

La estructura de la roca presenta una estratificación continua marcada por la 

alternancia de metareniscas y filitas, así como una esquistosidad penetrativa y 

muy persistente. Estas estructuras son casi perpendiculares al trazado, con 
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buzamientos de 26º hacia el Este. El buzamiento aparente en el desmonte 

estudiado es de 8º hacia el interior del talud (favorable). Además, se han 

medido cuatro familias de juntas (J1 a J4). 

Los polos medios de los principales sistemas de discontinuidades son los 

siguientes: 

Esquistosidad (S) /  

Juntas (J) / Fallas (F) 

Dirección de  

buzamiento (º) 
Buzamiento (º) 

S1 066 26 

J1 199 80 

J2 254 64 

J3 298 84 

J4 167 77 

Por la orientación del talud, las potenciales inestabilidades se producen 

principalmente por combinación de las tres familias de juntas. La esquistosidad, 

actúa en general de grieta de tracción. El análisis geométrico realizado con el 

programa CALEST, indica que se producen varias inestabilidades potenciales, 

en forma de cuñas inversas, cuñas directas y un bloque. Los factores de 

seguridad oscilan entre 2,25 (estable) y 0,13 (inestable). Los taludes 

necesarios para la eliminación de las inestabilidades varían entre 63º y 78º. 

Por lo tanto, con un talud 1(H):2(V) (63º) quedan eliminadas todas las posibles 

inestabilidades de cuñas y bloques, habiéndose recomendado este talud. 

No obstante, en el Pliego se recomienda el empleo de cunetones de Ritchie 

para taludes mayores de 45º, por lo que en este caso se ha dispuesto el 

cunetón. 

No se han previsto medidas de refuerzo especiales. 

El fondo de excavación se sitúa sobre la roca sana (O1 GM-II), por lo que la 

capa de forma se apoyará sobre la propia roca. 

Está previsto que la excavación del talud se realice al 100% con voladuras. El 

material extraído de la excavación se podrá emplear en rellenos de la traza o 

de los caminos proyectados. 

Emboquille Este. Túnel de Corga de Vela 
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Desmonte situado entre los P.K. 409+200 – 409+243, vía derecha y P.K. 

409+180 – 409+222, vía izquierda. Corresponde al emboquille de entrada del 

Túnel de Corga de Vela. La altura máxima es de 19 m en el talud izquierdo, 19 

m en el talud derecho y 20 m en el talud frontal. 

Las características del terreno son las siguientes. El suelo vegetal tiene un 

espesor de 0,40 m. Los afloramientos rocosos están restringidos a los taludes 

de los caminos existentes. Se ha medido un nivel de agua en el sondeo a 31,90 

m de profundidad. 

El sustrato rocoso está constituido por filitas negras con intercalaciones de 

metareniscas grises y amarillentas de baja resistencia (O1). El suelo coluvial y 

la roca meteorizada con GM – III a IV, presenta un espesor cercano a 1,0 m y 

una velocidad sísmica Vp = 500 m/s. La roca aflora, en general, con grado de 

meteorización Gm – III. El espesor de Gm – III en el sondeo y estimado por los 

perfiles de sísmica es de 13 a 15 m, con una velocidad media Vp = 1750 m/s. 

Inmediatamente debajo, se detecta una capa con Vp = 2.900 m/s, 

correspondiente principalmente a roca sana con Gm – II a I (y parte de Gm – 

III). 

La estructura de la roca presenta una estratificación continua y una 

esquistosidad penetrativa y muy persistente, casi perpendiculares al trazado, 

que buzan 30º hacia el exterior del talud frontal (inestable). Además se han 

medido cuatro familias de juntas (J1 a J4). En el sondeo SD – 17, se ha cortado 

además una falla (F1), que presenta un relleno arcilloso y buza 50º hacia el 

exterior del talud frontal, constituyendo una superficie muy desfavorable. 

Los polos medios de los principales sistemas de discontinuidades son los 

siguientes: 

 

Esquistosidad (S) /  

Juntas (J) / Fallas (F) 

Dirección de  

buzamiento (º) 
Buzamiento (º) 

S1 066 30 

J1 164 82 

J2 199 80 

J3 250 61 
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J4 300 84 

F1 066 50 

 

El análisis geométrico realizado con el programa CALEST, para cada uno de 

los taludes de emboquille da las inestabilidades potenciales siguientes: 

 Talud izquierdo: Por su orientación, las inestabilidades se 

producen principalmente por combinación de juntas con la 

esquistosidad. Los factores de seguridad oscilan entre > 10 (estable) y 

1,00 (crítico). El talud necesario para la eliminación de las 

inestabilidades es de 69º. 

 Talud derecho: Por su orientación, las inestabilidades se producen 

principalmente por combinación de juntas, y por combinación con la 

esquistosidad. Los factores de seguridad oscilan entre 2,01 (estable) y 

0,35 (inestable). Los taludes necesarios para la eliminación de las 

inestabilidades varían entre 64º y 77º. 

 Talud frontal: Por su orientación, las inestabilidades se producen 

principalmente por combinación de juntas con la esquistosidad y con la 

falla detectada en el sondeo. Los factores de seguridad oscilan entre 

2,01 (estable) y 0,39 (inestable). El talud necesario para la eliminación 

de las inestabilidades oscila entre 29º y 65º. 

Los taludes recomendados son: 

 

Izquierdo Derecho Frontal 

1H:2V 1H:2V 1H:3V 
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Para el cálculo de las medidas de refuerzo se ha empleado el programa 

SWEDGE, comprobando las combinaciones de juntas inestables deducidas del 

cálculo de estabilidad con CALEST. 

 Talud izquierdo: Según los resultados del CALEST, con un talud 

1(H):2(V) (63º), se eliminan todas las cuñas existentes, por lo que sólo 

se realizará un gunitado de la superficie del talud con 10 cm de 

hormigón proyectado con fibras como medida de protección durante la 

construcción. 

 Talud derecho: con un talud 1(H):2(V) (63º) se eliminan todas las 

cuñas inestables (a excepción de la J2-J3, que demanda un talud de 

64º, si bien su volumen es insignificante). No obstante, se ha previsto el 

gunitado del talud con una capa de 10 cm de hormigón proyectado con 

fibras. 

 Talud frontal: Se generan cuatro cuñas inestables que se han 

analizado en el programa SWEDGE (F1-J1, F1-J2, S1-J3 y S1-J4). Se 

han calculado todas las cuñas, siendo la combinación F1-J2 la más 

desfavorable. Se trata de un bloque que desliza a favor de la F1, que 

corresponde a una falla medida en sondeo. Los cálculos efectuados dan 

como resultado bulones φ 25 de 12 m de longitud dispuestos en malla 

de 2,0 x 2,0 m. No obstante, se ha previsto la protección del talud con 

dos capas de 5 cm de hormigón proyectado y un mallazo intermedio de 

150x150x6 mm. 

En la figura siguiente se muestra el resultado del cálculo de SWEDGE que ha 

condicionado la malla de bulones prevista en el talud frontal: 
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Los cálculos frente al sismo (aceleración 0,042g), se han realizado para el 

único de los taludes que presenta inestabilidades (talud frontal), y dan un factor 

de seguridad comprendido entre 1,35 y 1,38 para las distintas inestabilidades 

estudiadas, considerados todos estables. 

Se construirá cuneta de guarda en la coronación de los taludes para evitar la 

circulación de agua por la cara del talud y recoger la escorrentía de la ladera. 

Se ha dispuesto un retaluzado al 1H:1V de 1,5 m de profundidad. 

El fondo de excavación apoya directamente sobre roca sana (O1 GM-II). La 

capa de forma apoyará directamente sobre estos materiales. 

Hasta los 1,5 m de profundidad el talud es excavable y en el resto será 

necesario el empleo de voladuras (95%). El material excavado podrá 

aprovecharse para los rellenos de la traza y de los caminos. 

Emboquille Oeste. Túnel de Corga de Vela 

Desmonte situado entre los P.K. 410+406 – 410+310, vía derecha y P.K. 

410+384 – 410+281, vía izquierda. Corresponde al emboquille de salida del 
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Túnel de Corga de Vela. La altura máxima es de 25 m en el talud izquierdo, 15 

m en el talud derecho y 29 m en el talud frontal. 

del terreno son las siguientes. El suelo vegetal tiene un espesor de 0,10 a 0,30 

m. Los afloramientos rocosos están restringidos a los taludes de la carretera a 

Prado. La roca aflora, en general, con grado de meteorización Gm – III. 

El sustrato rocoso está constituido por metareniscas grises y amarillentas de 

baja resistencia, con cuarcitas en capas decimétricas de resistencia media 

(O1). Intercalan delgadas capas de filitas grises y negras, también de baja 

resistencia. El suelo coluvial y la roca meteorizada con GM – III a IV, presentan 

una velocidad sísmica media Vp = 600 m/s y un espesor variable de 0,3 m 

(cata CD-7) a 1,3 m (sondeo SD-21). Por debajo, se observa una capa de roca 

moderadamente meteorizada, con Vp = 1900 m/s y espesores muy variables 

entre 4,0 y 13,0 m. Por último, la capa más inferior, presenta una velocidad 

media Vp = 2.800 m/s, correspondiente a roca sana o ligeramente meteorizada. 

El sondeo SD-21, está emplazado en una zona con dos fracturas a las que 

corta de forma subparalela. Por consiguiente, las mayores alteraciones y grado 

de fracturación del macizo rocoso, se dan en el entorno del sondeo, dando una 

falsa sensación respecto a las características geotécnicas del macizo rocoso 

en el emboquille. Respecto al nivel de agua, el sondeo está seco. 

La estructura de la roca presenta una estratificación y una esquistosidad 

penetrativas y persistentes, casi perpendiculares al trazado. Predomina la 

estratificación como discontinuidad principal, con un buzamiento de 54º hacia el 

interior del talud frontal (estable). Además, se han medido cinco familias de 

juntas (J1 a J5). 

Los polos medios de los principales sistemas de discontinuidades son los 

siguientes: 

 

Esquistosidad (S) /  

Juntas (J) / Fallas (F) 

Dirección de  

buzamiento (º) 
Buzamiento (º) 

S1 072 54 

J1 206 72 
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J2 217 36 

J3 234 61 

J4 276 62 

J5 314 73 

El análisis geométrico realizado con el programa CALEST, para cada uno de 

los taludes de emboquille da las inestabilidades potenciales siguientes: 

 Talud izquierdo: Los factores de seguridad oscilan entre 8,09 

(estable) y 0,90 (inestable). El talud necesario para la eliminación de las 

inestabilidades es de 48º. 

 Talud derecho: Por su orientación, las inestabilidades se producen 

tanto por combinación de juntas entre sí, como por combinación de 

juntas con la esquistosidad. Los factores de seguridad oscilan entre 5,02 

(estable) y 0,79 (inestable). Los taludes necesarios para la eliminación 

de las inestabilidades varían entre 40º y 54º. 

 Talud frontal: Por su orientación, las inestabilidades se producen 

principalmente por combinación de juntas, actuando la esquistosidad 

como grieta de tracción. Los factores de seguridad oscilan entre 8,09 

(estable) y 0,35 (inestable). El talud necesario para la eliminación de las 

inestabilidades oscila entre 38º y 61º. 

 

Izquierdo Derecho Frontal 

1(H):1(V) 1(H):1(V) 1(H):3(V) 

 

Para el cálculo de las medidas de refuerzo se ha empleado el programa 

SWEDGE, comprobando las combinaciones de juntas inestables deducidas del 

cálculo de estabilidad con CALEST. 
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 Talud izquierdo: Según los resultados del CALEST, con un talud 

1H:1V (45º), se eliminan todas las cuñas existentes, por lo que sólo se 

realizará un gunitado de la superficie del talud con 10 cm de hormigón 

proyectado con fibras como medida de protección durante la 

construcción. 

 Talud derecho: con un talud 1H:1V (45º) se eliminan todas las 

cuñas inestables, excepto la combinación de J2-J4 (que requiere un 

talud de 40º), aunque al reducir el talud a 45º, el volumen de la cuña 

resulta despreciable. No obstante, se ha previsto el gunitado del talud 

con una capa de 10 cm de hormigón proyectado con fibras. 

 Talud frontal: Con el talud previsto se generan cinco 

combinaciones de juntas inestables, que se han analizado en el 

programa SWEDGE. Estas combinaciones y los taludes requeridos para 

su estabilidad son: J2-J5-38º, J2-J4-52º, J4-J5-60, J1-J4-61º y J3-J4-

60º. Tras hacer los análisis de estas combinaciones, se elige la medida 

de refuerzo más desfavorable, que en este caso consiste en bulones de 

25 de diámetro y 10 m de longitud dispuestos en una malla de 2 x 1,5 

m. Como protección adicional, se ha previsto la proyección sobre el talud 

de dos capas de 5 cm de gunita y un mallazo intermedio de 150x150x6 

mm. La combinación de juntas condicionante ha sido la J3-J4. 

En la figura siguiente se muestra el resultado del cálculo de SWEDGE que ha 

condicionado la malla de bulones prevista en el talud frontal: 
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Los cálculos frente al sismo (aceleración 0,042g), se han realizado para los dos 

taludes que presentan inestabilidades, dando los siguientes valores del factor 

de seguridad: Talud Frontal (1,37 a 1,41); Talud Derecho (1,39), considerados 

todos estables. 

Se construirá cuneta de guarda en la coronación de los taludes para evitar la 

circulación de agua por la cara del talud y recoger la escorrentía de la ladera. 

Se ha dispuesto un talud 1H:1V, de 1,5 m de profundidad, en el talud frontal 

para no prolongar excesivamente la cabecera del talud aumentando 

innecesariamente la superficie de ocupación del emboquille, ya que las laderas 

son en general muy escarpadas. Por otro lado, en este talud, se ha previsto el 

gunitado sistemático del retaluzado. 

En los taludes laterales, más moderados y que no coinciden con la línea de 

máxima pendiente, se han dispuesto taludes de retaluzado de 3H:2V que, para 

los suelos coluviales de la traza, son estables sin sostenimiento. El espesor del 

retaluzado será igualmente 1,5 m. 
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El fondo de excavación apoya directamente sobre roca sana (O1 GM-III). La 

capa de forma apoyará directamente sobre estos materiales. 

Hasta los 1,5 m de profundidad el talud es excavable y en el el resto será 

necesario el empleo de voladuras (90%). El material excavado podrá 

aprovecharse para los rellenos de la traza y de los caminos. 

Emboquille Este. Túnel de Prado 

Desmonte situado entre los P.K. 410+641 – 410+697, vía derecha y P.K. 

410+595 – 410+682, vía izquierda. Corresponde al emboquille de entrada del 

Túnel de Prado. La altura máxima es de 29 m en el talud izquierdo, 28 m en el 

talud derecho y 28,5 m en el talud frontal. 

El emboquille se sitúa en una ladera muy cubierta, vegetada por árboles y 

monte bajo. Las características del terreno son las siguientes. El suelo vegetal 

tiene un espesor de 0,30 m. Los afloramientos rocosos están restringidos a los 

escasos taludes de los caminos existentes. Se ha medido un nivel de agua en 

el sondeo a 18,80 m de profundidad. 

El sustrato rocoso está constituido por filitas negras con intercalaciones finas 

de metareniscas grises y amarillentas de baja resistencia (O1). El suelo coluvial 

y la roca meteorizada con GM – III a IV, presenta un espesor de 1,5 a 3,0 m y 

una velocidad sísmica media Vp = 600 m/s. El espesor de roca con Gm – III en 

el sondeo y estimado por los perfiles de sísmica es de 12 m, con una velocidad 

sísmica media Vp = 1700 m/s. Inmediatamente debajo, se detecta una capa 

con Vp = 2.600 m/s, correspondiente principalmente a roca sana con Gm – II. 

La estructura de la roca presenta una esquistosidad penetrativa y muy 

persistente, oblicua al trazado, que buza 60º hacia el exterior del talud frontal 

(muy desfavorable). Además se han medido cuatro familias de juntas (J1 a J4). 

No se han observado fallas ni fracturas. 

Los polos medios de los principales sistemas de discontinuidades son los 

siguientes: 

 

Esquistosidad (S) /  

Juntas (J) / Fallas (F) 

Dirección de  

buzamiento (º) 
Buzamiento (º) 
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S1 070 60 

J1 210 71 

J2 237 57 

J3 276 62 

J4 332 76 

El análisis geométrico realizado con el programa CALEST, para cada uno de 

los taludes de emboquille da las inestabilidades potenciales siguientes: 

 Talud izquierdo: Por su orientación, las inestabilidades se 

producen principalmente por combinación de juntas entre sí, y también, 

por combinación con la esquistosidad. Los factores de seguridad oscilan 

entre 2,72 (estable) y 0,51 (inestable). El talud necesario para la 

eliminación de las inestabilidades es de 64º. 

 Talud derecho: Por su orientación, las inestabilidades se producen 

principalmente por combinación de juntas entre sí, y también, por 

combinación con la esquistosidad. Los factores de seguridad oscilan 

entre 5,89 (estable) y 0,37 (inestable). Los taludes necesarios para la 

eliminación de las inestabilidades varían entre 44º (aunque da un factor 

de seguridad de 1,5, que es admisible) y 74º. 

 Talud frontal: Por su orientación, las inestabilidades se producen 

principalmente por combinación de juntas con la esquistosidad. Los 

factores de seguridad oscilan entre 5,89 (estable) y 0,33 (inestable). El 

talud necesario para la eliminación de las inestabilidades oscila entre 48º 

(aunque da un factor de seguridad de 1,5, que es admisible) y 65º (que 

genera un volumen despreciable de cuña). 

Los taludes recomendados son: 

 

Izquierdo Derecho Frontal 
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1(H):2(V) 1(H):3(V) 1(H):3(V) 

En este caso no ha sido necesaria la disposición de bulones en los taludes del 

emboquille, tal como se indica a continuación: 

 Talud izquierdo: Según los resultados del CALEST, con un talud 

1(H):2(V) (63º), se eliminan todas las cuñas existentes, por lo que sólo 

se realizará un gunitado de la superficie del talud con 10 cm de 

hormigón proyectado con fibras como medida de protección durante la 

construcción. 

 Talud derecho: Según los resultados del CALEST, con un talud 

1(H):3(V) (72º) se eliminan todas las cuñas inestables, ya que el talud de 

44º en realidad da un factor de seguridad de 1,5, que es el estrictamente 

considerado. Para proteger el talud se ha previsto el gunitado del talud 

con una capa de 10 cm de hormigón proyectado con fibras. 

 Talud frontal: Según los resultados del CALEST, con el talud 

1(H):3(V) (72º) se eliminan todas las cuñas inestables, ya que el talud de 

48º en realidad da un factor de seguridad de 1,5, que es el estrictamente 

considerado. Por otro lado, el talud de 65º genera un volumen de cuña 

despreciable, por lo que no se ha previsto ningún refuerzo con bulones. 

Como protección del talud frontal, se ha previsto la proyección de dos 

capas de 5 cm de gunita y un mallazo intermedio de 150x150x6 mm. 

Se construirá cuneta de guarda en la coronación de los taludes para evitar la 

circulación de agua por la cara del talud y recoger la escorrentía de la ladera. 

El fondo de excavación apoya directamente sobre roca sana (O1 GM-II). La 

capa de forma apoyará directamente sobre estos materiales. 

El talud se excavará en su totalidad con voladuras (100%). El material 

excavado podrá aprovecharse para los rellenos de la traza y de los caminos. 

Emboquille Oeste. Túnel de Prado 
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Desmonte situado al final del tramo, entre los P.K. 418+159 – 418+281, vía 

derecha y P.K. 418+168 – 418+281, vía izquierda. Corresponde al emboquille 

de salida del Túnel de Prado. La altura máxima es de 22 m en el talud 

izquierdo, 34 m en el talud derecho y 33 m en el talud frontal. 

El emboquille se sitúa en una ladera muy cubierta, vegetada principalmente por 

árboles de gran tamaño y monte bajo. Los afloramientos son muy escasos y 

están restringidos a los taludes del ferrocarril existente y la carretera Prado – 

Borrán. Las características del terreno son las siguientes. El suelo vegetal tiene 

un espesor de 0,70 m. Se ha cortado en el sondeo un espesor de suelos 

eluviales de alteración (jabres) de 8,50 m. El nivel de agua en el sondeo se 

presenta a 8,70 m de profundidad. 

El sustrato rocoso está constituido por un granito de dos micas (Gr) de 

resistencia media. El suelo eluvial y la roca meteorizada con Gm – V, presentan 

un espesor de 6,0 a 8,50 m y una velocidad sísmica media Vp = 650 m/s. Por 

debajo del jabre, el espesor de roca con Gm – IV cortado en el sondeo y 

estimado por los perfiles de sísmica es de 6 a 8 m, con una velocidad media Vp 

= 1200 m/s. Inmediatamente debajo, se detecta una capa con una velocidad 

media Vp = 1.900 m/s, correspondiente principalmente a roca moderadamente 

meteorizada con Gm – III. La profundidad de esta capa en el sondeo llega a los 

48 m. A partir de aquí, se corta roca sana con Gm – II, correspondiente a una 

velocidad media Vp = 2.800 m/s. 

La estructura de la roca es masiva, y está caracterizada por la presencia de 

cuatro familias de juntas (J1 a J4) y una falla (F). 

Los polos medios de los principales sistemas de discontinuidades son los 

siguientes: 

 

Esquistosidad (S) /  

Juntas (J) / Fallas (F) 

Dirección de  

buzamiento (º) 
Buzamiento (º) 

F 340 75 

J1 121 78 

J2 219 70 

J3 328 78 
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J4 359 31 

El análisis geométrico realizado con el programa CALEST, para cada uno de 

los taludes de emboquille da las inestabilidades potenciales siguientes: 

 Talud izquierdo: La combinación de juntas da lugar a la formación 

de varias cuñas inversas y una cuña directa. Los factores de seguridad 

oscilan entre 5,00 (estable) y 1,04 (crítico). Los taludes necesarios para 

la eliminación de las inestabilidades varían entre 54º (si bien esta cuña 

da un volumen despreciable y no se tendrá en cuenta) y 71º. 

 Talud derecho: La combinación de juntas da lugar a la formación 

de varias cuñas directas y un bloque. Los factores de seguridad oscilan 

entre 2,41 (estable) y 0,21 (inestable). Los taludes necesarios para la 

eliminación de las inestabilidades varían entre 68º y 70º. 

 Talud frontal: La combinación de juntas da lugar a la formación de 

varias cuñas directas y un bloque. Los factores de seguridad oscilan 

entre 2,41 (estable) y 0,46 (inestable). El talud necesario para la 

eliminación de las inestabilidades estos oscila entre 63º (si bien con un 

volumen de cuña despreciable, por lo que no se tiene en cuenta) y 77º. 

Los taludes recomendados son: 

 

Izquierdo Derecho Frontal Retaluzado 

1(H):2(V) 1(H):2(V) 1(H):3(V) 
1(H):1(V) Frontal  

3(H):2(V) Laterales 

En este caso no ha sido necesaria la disposición de bulones en los taludes del 

emboquille, tal como se indica a continuación: 

 Talud izquierdo: Según los resultados del CALEST, con un talud 

1(H):2(V) (63º), se eliminan todas las cuñas existentes, por lo que sólo 

se realizará un gunitado de la superficie del talud con 10 cm de 
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hormigón proyectado con fibras como medida de protección durante la 

construcción. 

 Talud derecho: Según los resultados del CALEST, con un talud 

1(H):2(V) (63º) se eliminan todas las cuñas inestables. Para proteger el 

talud se ha previsto el gunitado del talud con una capa de 10 cm de 

hormigón proyectado con fibras. 

 Talud frontal: Según los resultados del CALEST, con el talud 

1(H):3(V) (72º) se eliminan todas las cuñas inestables. Como protección 

del talud frontal, se ha previsto la proyección de dos capas de 5 cm de 

gunita y un mallazo intermedio de 150x150x6 mm. 

Estas recomendaciones son válidas para la parte excavada en roca. 

Para el estudio de la estabilidad de la parte excavada en suelos, esto es, el 

retaluzado de 15 m de espesor máximo, se han realizado dos cálculos con el 

programa SLOPE, con y sin agua, obteniendo un factor de seguridad superior a 

1,5 en ambos casos. 

Se construirá cuneta de guarda en la coronación de los taludes para evitar la 

circulación de agua por la cara del talud y recoger la escorrentía de la ladera. 

Entre el talud en roca y el retaluzado se dispone de una berma de 2,5 m de 

anchura. 

El fondo de excavación apoya directamente sobre roca sana (Gr GM-II). La 

capa de forma apoyará directamente sobre estos materiales. 

Se considera que la excavación del talud se realizará con métodos mecánicos 

hasta los 6,5 m de profundidad, hasta los 15,0 m será ripable y con voladuras 

se excavará el resto del talud. El material excavado podrá aprovecharse para 

los rellenos de la traza y de los caminos. 

4.1.7. Cuadro resumen de desmontes 

Se adjunta a continuación la tabla resumen de los desmontes proyectados, en 

el que se resumen las características y conclusiones de los mismos: 
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4.2. ESTUDIOS DE RELLENOS  

4.2.1. Criterios generales 

A partir de los resultados de la campaña geotécnica efectuada se ha procedido 

al análisis de la naturaleza y características del terreno de apoyo de los 

rellenos, y del material que va a servir para su constitución. 

El trazado, resuelto principalmente mediante túneles y viaductos, incluye 

únicamente un relleno, cuya altura máxima en el eje se sitúa en torno a los 15 

m. El resto de rellenos del tramo forman parte de la aproximación a viaductos, y 

se diseñan como muros prolongación de las aletas de los estribos. 

El material de constitución de núcleo y cimiento de rellenos provendrá de las 

excavaciones de la traza. El material de coronación provendrá del machaqueo 

de los tramos más sanos de las formaciones rocosas excavadas en la traza. 

En el Cuadro resumen de rellenos, se muestran las características y geometría 

del relleno previsto en el tramo. 

4.2.2. Condiciones generales de estabilidad y asientos 

Considerando la altura máxima prevista del relleno proyectado, así como la 

naturaleza de los materiales previstos para su construcción, el relleno podría 

ejecutarse con taludes relativamente fuertes. No obstante, considerando el 

gran excedente de tierras del tramo, se ha considerado oportuno resolver el 

diseño del relleno empleando taludes suaves, del 2(H):1(V) en ambos taludes. 

El relleno apoya sobre depósitos coluviales formados por gravas limosas o 

arcillosas, con espesor máximo estimado de 1,0 m. Se ha previsto su retirada y 

sustitución para la mejora del cimiento del relleno. 

No son previsibles asientos en los rellenos del tramo, incluyendo los rellenos de 

aproximación a viaductos, dado que apoyan directamente sobre roca 

moderadamente meteorizada (grado de meteorización III o inferior). En todo 

caso, los asientos que puedan existir se producirán en su mayor parte durante 

la fase de construcción. 

Como medidas adicionales para asegurar la estabilidad en zonas singulares, se 

dispondrán medidas de refuerzo y drenaje específicas. 
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En el contacto entre rellenos y estribos de viaductos se dispondrán cuñas de 

transición con material granular (tratando con cemento en el contacto con la 

estructura) para lograr una transición gradual en la deformabilidad de la 

plataforma. 

4.2.3. Apoyo de rellenos: tratamiento y drenaje 

El diseño de las medidas a adoptar en el apoyo de los rellenos se realiza en 

función de los siguientes aspectos: 

 Espesor y naturaleza de los suelos de apoyo 

 Captación y evacuación de las aguas de escorrentía 

 Drenaje de antiguos cauces 

 Captación de pozos y manantiales 

 Escalonamiento del apoyo 

Espesor y naturaleza de los suelos de apoyo 

Para garantizar un correcto apoyo de los rellenos se habrá de proceder en 

primer lugar a la eliminación de la capa más superficial de tierra vegetal. 

Se resumen en la siguiente tabla los espesores de tierra vegetal estimados por 

tramos homogéneos a lo largo del trazado. 

 

Tramo Espesor 

tierra vegetal (m) PK inicio PK final 

400+023 400+240 0,30 

408+750 409+050 0,40 

409+050 409+250 0,30 

410+300 410+700 0,30 

418+160 418+290 0,70 

Los suelos susceptibles de crear problemas de capacidad portante o 

compresibilidad que se consideren inadecuados para apoyo de rellenos habrán 

de ser retirados, procediendo al saneo y sustitución por material apto para 

cimiento de terraplenes. 
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En la tabla siguiente se resumen los saneos previstos a lo largo del tramo: 

 

 

PK inicial PK final Terreno de apoyo 
Espesor de saneo 

(m) 

Vía derecha 409+170 409+200 Coluvial 1,0 

Vía izquierda 409+100 409+200 Coluvial 1,0 

Captación y evacuación de las aguas de escorrentía 

A fin de evitar acumulaciones de agua en el pie de los rellenos, habrá de 

asegurarse la conexión del drenaje longitudinal con las obras de drenaje 

transversales a la traza. 

A tal fin se ha previsto la disposición de una cuneta revestida a pie del talud, en 

el relleno entre los PK. 409+150 y 409+180, en el lado derecho. 

Drenaje de antiguos cauces 

En las vaguadas atravesadas por los rellenos de la traza donde se han previsto 

encauzamientos mediante obras de drenaje transversal, se deberán disponer 

medidas de drenaje de antiguos cauces mediante el relleno con un material 

granular cuyo contenido en finos no excederá el 10%, en un espesor mínimo de 

1 metro.  

El objeto de esta medida no es la captación de las aguas que está previsto que 

discurran por la obra de drenaje transversal, sino dar salida a las aguas 

subálveas que circulan bajo el antiguo cauce ya restituido, evitando así la 

saturación del relleno. Para evitar la captación de las aguas de escorrentía, 

esta medida no alcanzará nunca el pié del talud situado aguas arriba. 

Captación de pozos y manantiales 

Los pozos existentes a lo largo del trazado en ningún caso afectan a la zona de 

apoyo de los rellenos proyectados. En cualquier caso, en el caso de existir 

algún manantial o pozo no inventariado en una zona de relleno, será necesaria 

la captación del agua y su conducción fuera de la zona del apoyo, extendiendo, 

en una zona de unos 5 a 10 metros de radio, alrededor del punto de posible 
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surgencia, una capa de grava de machaqueo de 1,0 metro de potencia, con 

tamaño de árido comprendido entre 1 y 5 cm, envuelta en geotextil. Las aguas 

recogidas se deberán conducir fuera de la zona de apoyo a través de una zanja 

de profundidad aproximada 0,5 m, rellena con grava, tambíen de machaqueo y 

envuelta en geotextil y evacuarán en un arroyo cercano. 

Escalonamiento del apoyo 

La morfología de la zona de estudio es muy abrupta, con fuertes valles 

encajados y laderas muy escarpadas, por lo que en algunos casos la 

inclinación del terreno de apoyo de los rellenos puede superar el 20 % En estos 

casos, la superficie de apoyo del relleno debe sanearse y escalonarse en 

bermas horizontales, con objeto de estabilizar la superficie de debilidad que se 

formaría caso contrario. 

Esta medida se ha tomado en todo el apoyo del relleno de la traza, que se sitúa 

a media ladera. 

  

4.2.4. Rellenos singulares 

Se presenta a continuación la descripción detallada de los rellenos que, por su 

singularidad, requieren un análisis individualizado. 

Serán objeto de este análisis los rellenos que superen los 10 m de altura en el 

eje y que, debido a las condiciones de apoyo, requieran un tratamiento 

particular para garantizar su estabilidad. 
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Se ha efectuado, para el único relleno proyectado, un cálculo de estabilidad 

aplicando el método de Spencer en el programa SLOPE/W, comprobando el 

factor de seguridad del círculo de rotura producido a través de la masa del 

terraplén. Para este cálculo se ha simplificado la geometría del relleno. Se han 

considerado las siguientes características geotécnicas de los materiales del 

terraplén: 

 

Densidad (kN/m3) 20 

Cohesión (kPa) 5 

Ángulo de rozamiento (º) 32 

 

También se ha realizado la comprobación para la hipótesis de sismo, en la que 

el factor de seguridad exigido corresponde al de situaciones accidentales (1,3). 

El cálculo ha dado un factor de seguridad de 1,62 y para la situación con sismo 

ha dado 1,495. En ambas hipótesis se superan los factores de seguridad 

exigidos. 

Relleno del PK 409+140 

A la salida del túnel de El Corno se sitúa el relleno objeto de estudio, entre los 

P.K. 409+140 – 409+200, vía derecha y P.K. 419+150 – 419+175, vía 

izquierda. Se trata del único relleno singular del trazado estudiado. La altura 

máxima es de 10 m en el lado izquierdo y de 12 m en el lado derecho. El 

relleno está sostenido por un muro en el lado izquierdo. 

La investigación realizada, comprende las siguientes actuaciones: 

 Sondeo próximo SD – 16-1 (26,25 m) 

 Puntos de lectura y estaciones geomecánicas: P-197, P-198, E-60 

y E-61. 

Las características del terreno, observadas en los taludes de los caminos, son 

las siguientes: 

 El suelo vegetal tiene 0,30 m de espesor. El depósito coluvial 

oscila entre 0,5 y 1,0 m de espesor, aumentando desde la parte superior 
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a la inferior de la ladera. Los afloramientos rocosos están restringidos a 

los taludes de los numerosos caminos existentes. El sondeo SD-16-1 

está emboquillado en un camino, y no presenta nivel de agua (seco). 

 El sustrato rocoso está constituido por filitas negras con 

intercalaciones de metareniscas grises y amarillentas (O1) de baja 

resistencia. La roca aflora con grado de meteorización Gm – III 

(moderadamente meteorizada). La profundidad de Gm – III en el sondeo 

SD-16-1 es de 7,0 m. Por debajo, se encuentra roca sana con Gm – II. 

La estructura de la roca presenta una estratificación continua marcada por la 

alternancia de metareniscas y filitas, así como una esquistosidad penetrativa y 

muy persistente. La estructura es casi perpendicular al trazado, con un 

buzamiento de 26º hacia el Este. El buzamiento aparente en el corte del relleno 

estudiado es de 8º hacia el interior del macizo rocoso (favorable). 

Respecto a las medidas de mejora del apoyo y drenaje, existe un pequeño 

depósito coluvial (Qc), con un espesor máximo de 1,0 metro, que deberá ser 

saneado para ejecutar el apoyo sobre el sustrato rocoso. Por otro lado, el 

apoyo afecta a una vaguada drenada por una obra de drenaje que no discurre 

por el fondo del valle, sino a media ladera. El fondo de vaguada deberá ser 

saneado y restituido con material drenante. También se eliminará la tierra 

vegetal, con un espesor de 0,30 m. 

Los taludes recomendados en ambos lados son 2H:1V (27º).  

4.2.5. Cuadro resumen de rellenos 

A continuación se adjunta el cuadro resumen de rellenos proyectados en el que 

se resumen las recomendaciones y conclusiones a aplicar a cada caso 

concreto. 
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4.3. RECOMENDACIONES DE TRAZADO EN CAMINOS Y VARIANTES DE 
CARRETERAS 

En la mayoría de los casos, los caminos proyectados consisten en 

ampliaciones de los caminos existentes, en los cuales se han tomado la mayor 

parte de los datos de afloramientos existentes. Se ha observado que los 

desmontes de los caminos existentes se han excavado con taludes de entre el 

1(H):1(V) y el 1(H):2(V), al igual que en los emboquilles de los túneles del 

ferrocarril existente. 

La compleja orografía del área en que se emplaza el tramo genera desmontes 

de cierta entidad incluso en los caminos de obra y variantes. Para estudiar la 

estabilidad de los desmontes singulares en los caminos se han realizado 

cálculos de CALEST en las secciones más representativas de cada camino, 

tanto por su altura, como por el azimut de los desmontes, que influye en la 

geometría de las cuñas que se forman. En aquellos caminos muy sinuosos, ó 

en los que existe la proximidad de un vial con circulación de vehículos, se ha 

considerado además la sobrecarga del tráfico (1,0 t/m). En este caso, los 

cálculos se han realizado con el programa SWEDGE. Se han adoptado los 

taludes estables derivados de los cálculos, con coeficientes de seguridad por 

encima de 1,3, dado que el nivel de servicio de los caminos de acceso a la vía 

ferroviaria es, en todo caso, muy bajo. 

Los taludes de los caminos excavados en roca se proyectarán al 1(H):2(V) y 

2(H):3(V), con zonas puntuales en las que se ha recomendado el talud 

1(H):1(V). En los tramos que se excavan sobre materiales alterados, como es 

el caso de los jabres existentes al final del trazado, se ha adoptado 

sistemáticamente un talud de excavación del 1(H):1(V). 

Atendiendo a la gran cantidad de afloramientos observados en los caminos 

cercanos y en los propios caminos acondicionados para la ejecución de la 

campaña de investigación geotécnica, se ha previsto que en la mayor parte de 

los casos la excavación se llevará a cabo mediante el empleo de explosivos. 

Los materiales procedentes de las excavaciones se podrán aprovechar en los 

rellenos de la traza y de los propios caminos. 
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En todos los casos, para la ejecución de los rellenos se adoptarán las 

recomendaciones generales del tronco, esto es, taludes 2(H):1(V). En algunas 

zonas concretas, con el objeto de evitar el excesivo derrame de tierras, se han 

diseñado muros de hormigón. El estudio de estos muros se realizará en el 

Proyecto de Construcción, incluyendo un avance de la cimentación de los 

mismos en el apartado de cimentación de estructuras. 

En los caminos existentes se observa que la propia roca configura la explanada 

de los mismos, sin ninguna capa de firme. De este modo, puede decirse que el 

fondo de desmonte de los caminos proyectados será igualmente roca. Aunque 

a priori no sería necesario, considerando que estos caminos están destinados 

al paso de maquinaria de obra, y en algunos casos, quedarán como caminos 

de acceso a los túneles en servicio, se ha previsto el asfaltado de todos los 

caminos. 

Caminos 400+100 y 400+200 

Estos dos caminos se ubican en la zona inicial del trazado. Dan acceso al 

Puente de Felgueira 2 y al emboquille de los túneles de El Corno, partiendo de 

la carretera existente OU-1052. Ambos caminos se excavan en la formación O3 

de pizarras y filitas del grupo Nogueira. En ambos casos, las orientaciones de 

los taludes respecto al norte son similares y prácticamente perpendiculares al 

trazado (similares a su vez al talud frontal del emboquille de los túneles), 

aunque en el caso del camino 400+100, debido a su trazado sinuoso, se han 

discretizado algo más los cálculos. 

Los desmontes generados con la excavación tienen aturas máximas de 25 m 

en el lado izquierdo y 22,5 m en el lado derecho, según el sentido de los PK. 

crecientes. 

En el camino 400+100 se han realizado cálculos en las secciones siguientes: 

 0+200, válido para los tramos 0+100 a 0+140 y 0+180 a 0+220. 

 0+280, para el tramo 0+260 a 0+300 

 0+400, para el tramo 0+360 a 0+420 

 0+520, para el tramo 0+420 a final 
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En este caso se ha calculado únicamente el talud izquierdo respecto al sentido 

creciente de P.K. del camino, ya que en el lado derecho las alturas de 

desmonte son inferiores a 10 m. Con el objeto de homogeneizar, se adopta el 

talud crítico derivado de los cálculos para todos los casos, que resulta ser en 

torno a 56º, 2(H):3(V), habiendo algún caso obtenido valores en torno a 63º, 

1(H):2(V). En el caso del talud derecho, la orientación estructural es favorable, 

por lo que se ha adoptado un talud de excavación algo más fuerte, del 

1(H):2(V). 

En el camino 400+200, se han comprobado dos secciones, considerando en 

ambas la sobrecarga del tráfico dada la sinuosidad del camino y la proximidad 

de la carretera OU-1052, que impone que parte del vial discurra sobre la 

coronación de dos de los desmontes: 

 0+160, para el tramo 0+080 a 0+200. Carga de tráfico en todo el 

tramo. 

 0+400, para el tramo 0+240 a 0+460 y 0+500 a 0+660. Carga de 

tráfico para el tramo 0+600 – 0+660. 

Al igual que antes, una vez determinado el talud crítico para el lado derecho e 

izquierdo del camino, se ha extendido a toda la longitud de los desmontes. Este 

talud ha resultado ser del 2(H):3(V). Una de las combinaciones de planos 

analizada requiere un talud muy suave, de 35º, para su eliminación. Sin 

embargo, dado que el factor de seguridad de la cuña formada es muy próximo 

a 1,3 no se ha considerado que condicione el diseño del talud. Otra de las 

cuñas, combinación de las juntas J1 – J3, presenta un FS = 1,03 (crítico) y 

precisa refuerzos. La consideración de la sobrecarga del tráfico (1,0 t/m), no ha 

cambiado el factor de seguridad de ambos taludes estudiados. 

Los taludes proyectados, por lo tanto, han sido 2H:3V en los desmontes 

singulares, tanto del lado derecho como del izquierdo, a excepción del último 

tramo del camino 400+100, donde en el talud izquierdo adoptado tiene una 

inclinación 1H:2V, en base a los cálculos realizados. En el caso de los taludes 

izquierdos 0+080 – 0+200 y 0+600 – 0+660, debido a las inestabilidades de 

cuñas y bloques (FS = 1,03), se ha diseñado un refuerzo con bulones Ø=25 

mm, L=6 m, en malla de 4,0 x 4,0 m. 
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Dado que en el trazado de la línea ferroviaria hay un excedente de tierras, con 

el fin de no aumentar el volumen de excavación, en los desmontes de alturas 

pequeñas (inferiores a 5,0 m) se ha adoptado un talud algo mayor, 1(H):2(V), 

dado que en estos casos las medidas de mantenimiento necesarias para las 

caídas de pequeñas cuñas no serán demasiado costosas. 

Únicamente existen rellenos al inicio y al final del trazado del camino 400+200, 

donde la traza discurre a media ladera, habiéndose proyectado muros en el 

lado de relleno. 

Caminos 408+500 y 408+800 

Ambos caminos se sitúan en la zona del emboquille oeste de los túneles de El 

Corno y se proyectan sobre la formación O1 de Metareniscas y Filitas del 

Invernadeiro. El primero de ellos, con un desarrollo de 3,7 km, consiste, en su 

mayor parte, en el acondicionamiento de la carretera OU-1052, para el acceso 

al emboquille. El camino 408+800 comunica dicha carretera con la zona segura 

de la boca del túnel. Las alturas de desmonte son moderadas e inferiores a 10 

m en casi todo el trazado del camino. 

Se ha realizado una comprobación válida para dos de los apartaderos 

proyectados (3+040 y 2+340), con una altura de 9,5 m y 9,8 m 

respectivamente, así como en la zona final del camino, en otro apartadero 

(3+640), donde se alcanzan los 10 m de desmonte. En los dos primeros casos 

se ha obtenido un valor crítico de talud recomendado de 40º. Se ha adoptado 

un talud de 45º, 1(H):1(V), que origina unas cuñas de muy pequeña entidad. 

Para el tercer apartadero el talud crítico ha resultado ser el 1(H):2(V). En el 

resto de la traza del camino las alturas de desmontes son inferiores a 5,0 m, 

adoptando el talud 1H:2V como talud general en el resto de los desmontes de 

este camino. 

El camino 408+800 desemboca en el emboquille oeste de los túneles de El 

Corno, partiendo desde el camino 408+500 en su PK 3+580 aproximadamente 

y tiene una longitud de unos 940 m. En este caso, sí se sobrepasan las alturas 

de 10 m, por lo que se han estudiado varias secciones. Por otro lado, dada la 

abrupta pendiente, el trazado es muy sinuoso, aproximándose parte del camino 

a la coronación de uno de los desmontes (pk 0+580 – 0+660), que podría estar 
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afectado por la carga de tráfico. Las secciones estudiadas han sido las 

siguientes: 

 0+240, válido para el tramo de 0+200 a 0+240 

 0+580(CURVA), para los tramos en curva 

El tramo 0+660 a 0+820, se considera paralelo al tramo calculado con la 

sección 0+240, con lo que se adopta el mismo talud de 1(H):2(V). 

En el caso del inicio del trazado, de los PK 0+000 a 0+120 y entre los PK. 

0+400 y 0+540, al ser paralelo al camino 408+500 en torno a la sección 

calculada 3+640, se adopta el mismo talud de valor 1(H):2(V). 

No se ha considerado necesario realizar el cálculo para la sobrecarga de tráfico 

en el tramo 0+580 – 0+660, ya que el talud proyectado (1H:2V) elimina la cuña 

inestable con FS = 0,49 y la cuña restante, tiene un FS = 2,13, demasiado alto 

para ser afectada. 

El talud adoptado en este camino ha sido, por tanto, 1H:2V. 

Como se observa en los perfiles transversales, en estos caminos no se han 

proyectado rellenos singulares (aquellos cuya altura es superior a 10 m), por lo 

que no se considera necesario realizar cálculos de estabilidad, recomendando 

una inclinación de 2(H):1(V) para los mismos. 

Caminos 409+060 y 409+000 

Ambos caminos se emplazan en el entorno del emboquille este de los túneles 

de Corga de Vela, en la formación O1 de Metareniscas y Filitas de 

Invernadeiro. El camino 409+060 parte del camino 408+500, descrito en el 

apartado anterior, y da acceso al emboquille este del túnel de Corga de Vela. El 

camino 409+000, con una longitud de 160 m, arranca del camino 409+060 y se 

desarrolla paralelo y muy próximo al mismo. Se trata de una restauración de un 

camino existente que da acceso a un arroyo próximo al río Os Portos. 

Asimismo, el camino 409+060 tiene un desarrollo de 320 m aproximadamente y 

una orientación sensiblemente paralela a la traza. Se ha realizado la 

comprobación de la sección más desfavorable en el PK 0+300, dando como 

resultado un talud superior a 1H:2V, aunque se ha tomado éste con objeto de 
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homogeneizar los taludes de los caminos. Se ha hecho extensible a toda la 

longitud del camino así como para el camino 409+000, donde la altura máxima 

de desmonte es, en todos los casos, inferior a 10 m. 

Existe una situación de posible afección por la carga de tráfico, sobre la 

coronación del desmonte del camino 409+030. El estudio con sobrecarga de 

tráfico (1,0 t/m), no ha cambiado el factor de seguridad obtenido para el talud 

(FS = 1,3). 

Como se observa en los perfiles transversales, en estos caminos no se han 

proyectado rellenos singulares (aquellos cuya altura es superior a 10 m), por lo 

que no se considera necesario realizar cálculos de estabilidad, recomendando 

una inclinación de 2(H):1(V) para los mismos. 

Camino 410+400 

Este camino se ubica en el entorno del emboquille oeste de los túneles de 

Corga de Vela, en las Metareniscas y Filitas del Invernadeiro (O1). Su longitud 

es de unos 100 m, partiendo desde el camino OU-111. la altura máxima de 

talud de desmonte es de 5,5 m. A pesar de su escasa entidad, se ha realizado 

un cálculo de comprobación en el PK 0+060, que ha dado como resultado un 

talud de inclinación mayor de 1H:2V. Al igual que en los otros casos, se ha 

adoptado este talud para homogeneizar los taludes de la traza. 

Como se observa en los perfiles transversales, en estos caminos no se han 

proyectado rellenos singulares (aquellos cuya altura es superior a 10 m), por lo 

que no se considera necesario realizar cálculos de estabilidad, recomendando 

una inclinación de 2(H):1(V) para los mismos. 

Caminos 410+500 y 410+580 

Los dos caminos se sitúan en la zona del emboquille este de los túneles de 

Prado, sobre los materiales de la formación O1 (Metareniscas y Filitas del 

Invernadeiro). El camino 410+580, parte del 410+500, constituyendo éste el 

acondicionamiento de un camino existente, que parte de la OU-111. 

En el camino 410+500, en las zonas de apartaderos, que no alcanzan los 10 m 

de altura, se ha hecho un cálculo específico con CALEST. Las secciones 

estudiadas se encuentran en los PK. 0+540 (lado derecho) y 0+920 (lado 
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izquierdo). En los dos casos han resultado taludes 2(H):3(V). En el resto del 

camino donde los desmontes proyectados no superan los 5,0 m, con el fin de 

no aumentar el volumen de excavación, se ha tomado como talud de desmonte 

el 1(H):2(V). En estos casos las medidas de mantenimiento necesarias para las 

caídas de pequeñas cuñas no serán demasiado costosas. 

En el camino 410+580, de unos 300 m de desarrollo, la altura máxima de 

desmonte en el lado izquierdo alcanza los 11 m hacia el PK 0+220. Dado que 

la orientación del camino es la misma que la del apartadero del camino 

410+500 en su PK. 0+920, no se ha realizado cálculo en esta sección, 

haciendo extensible a la misma la recomendación de 2(H):3(V) para el tramo 

0+200 a 0+300. En el resto del camino, debido a que la altura es menor de 5,0 

m, se recomienda el talud 1(H):2(V), de cara a reducir el volumen de tierras 

excavadas lo máximo posible. 

Como se observa en los perfiles transversales, en estos caminos no se han 

proyectado rellenos singulares (aquellos cuya altura es superior a 10 m), por lo 

que no se considera necesario realizar cálculos de estabilidad, recomendando 

una inclinación de 2(H):1(V) para los mismos. 

Caminos de enlace 418+280 y de servicio 418+280 

Estos caminos se localizan en la zona final del trazado, en el emboquille oeste 

de los túneles de Prado. El camino de servicio 418+280 parte del camino de 

enlace y tiene alturas de desmonte menores de 5,0 m. En el camino de enlace 

418+280, en cambio, la máxima altura de desmonte encontrada es de 11,0 m. 

Extendiendo los datos analizados de los reconocimientos del emboquille de 

Prado, se considera que los desmontes de ambos caminos se excavarán en 

roca meteorizada de grados GM-IV a V (jabres), por lo que el mecanismo de 

rotura del talud se producirá a través de la masa de terreno y no a través de las 

discontinuidades, como ocurre en la roca. 

En el apartado de desmontes de la traza se ha justificado el talud del 

emboquille oeste de los túneles de Prado mediante un cálculo con el programa 

SLOPE, para una altura de talud de 15,0 m de suelos en jabres y granito 

alterado a grado GM-V, y con nivel freático a 8,70 m de profundidad. El talud 
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1H:1V en estas condiciones ha resultado estable. Por lo tanto, el talud 

recomendado en los caminos excavados en roca alterada es de 1H:1V. 

En los casos en los que los caminos proyectados puedan verse afectados por 

caminos o carreteras transitados, se ha tenido en cuenta una sobrecarga de 

tráfico de 1 t/m, comprobando con ello la estabilidad de los taludes 

proyectados. 

Como se observa en los perfiles transversales, en estos caminos no se han 

proyectado rellenos singulares (aquellos cuya altura es superior a 10 m), por lo 

que no se considera necesario realizar cálculos de estabilidad, recomendando 

una inclinación de 2(H):1(V) para los mismos. 

En la tabla siguiente se presenta un resumen de las características 

correspondientes a los desmontes de los caminos estudiados. 
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4.4. ESTUDIOS DE YACIMIENTOS, CANTERAS Y PRÉSTAMOS 

Se han localizado e inventariado un total de once canteras y yacimientos que 

pueden suministrar los materiales necesarios para la construcción del ferrocarril 

previsto. De estos once indicios, siete corresponden a canteras que fabrican 

áridos de machaqueo, tres son graveras que extraen áridos naturales y una es 

un yacimiento en un material de muy buenas características como árido 

(traquitas), actualmente abandonado. 

Desde el punto de vista geográfico y de proximidad al trazado Cerdedelo – 

Porto, las explotaciones se concentran en tres áreas principales: Zona de Verín 

(C – 1 y H – 1), Zona de Xinzo (C – 2, G – 1 a G – 3 y H – 2) y Zona de Orense 

(C – 3 a C – 7 y H – 3). Las zonas de Verín y de Xinzo, son las más próximas al 

trazado. 

Atendiendo a la litología y la calidad del árido que fabrican las explotaciones 

estudiadas, se pueden agrupar en los tipos siguientes: 

4.4.1. Canteras de rocas metamórficas 

(C – 1 y C – 6): Se explotan varios tipos de litologías: cuarcitas, 

cuarzoesquistos, corneanas y gneises. Se han inventariado dos explotaciones 

en este tipo de litologías, correspondientes a dos de las más grandes empresas 

de fabricación de áridos de la zona: Hermanos Carrajo (C – 1) y Áridos Ástariz 

(C – 6). 

Las reservas son altas en ambas canteras, con 10.400.000 tm declaradas por 

Áridos Ástariz. La producción ronda las 3000 Tm/día. Los áridos fabricados son 

de muy buena calidad, utilizándose en hormigones, carreteras y balasto. 

La cantera (C – 6) dispone de la homologación de RENFE. También disponen 

de varios Marcados de calidad CE (ver fichas). Se han facilitado ensayos en 

ambas canteras, cumpliendo holgadamente la normativa en hormigones y 

carreteras (capas granulares y mezclas bituminosas). Se fabrican todas las 

granulometrías entre arena (0/3) y escollera (hasta 1.000 kg). Por otro lado, las 

dos explotaciones (C – 1 y C – 6), tienen plantas de hormigón en sus 

instalaciones ó próximas. 

Cantera Ladairo de Hermanos Carrajo (C – 1) 
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La cantera Ladairo de Hermanos Carrajo (C – 1), está situada al Sur de Verín. 

El acceso se realiza por la carretera N-532 hacia Portugal, desviándose por la 

carretera OU – 411 de Oimbra a Vilaza. La distancia al centro del trazado es de 

unos 45 km. Los áridos de esta cantera podrían emplearse en zahorra y 

hormigones. 

Cantera Dorna, de Áridos Ástariz (C – 6) 

La cantera Dorna, de Áridos Ástariz (C – 6), está situada al Oeste de Orense, 

en Paredes de Puga. Las instalaciones de tratamiento, se sitúan a 6 – 7 km de 

la cantera en el denominado Lugar Feá (Toén), junto al viaducto de la A-52 

sobre el río Miño. La distancia al centro del trazado es de unos 75 km. El 

material de esta cantera puede emplearse en balasto, subbalasto, capa de 

forma, zahorras y hormigones. 

4.4.2. Canteras de rocas ígneas 

(C – 2 a C - 5 y C – 7): En todas ellas se explotan granitos de varios tipos, 

correspondientes a los macizos graníticos de Orense y Allariz – Chantada. Se 

han inventariado cinco explotaciones en esta litología. Dos de las explotaciones 

que se han visitado (C – 4 y C – 5), corresponden realmente a canteras de roca 

ornamental, que fabrican también áridos. El resto son empresas de fabricación 

de áridos exclusivamente. 

Las reservas son grandes en todas las canteras, con 1.000.000 de toneladas 

declaradas por Arconsa. La producción ronda las 1000 Tm/día. En el caso de 

las canteras de roca ornamental (C – 4 y C – 5), la producción correspondiente 

a los áridos es de unas 120 Tm/día. Los áridos fabricados son de buena 

calidad, utilizándose en hormigones, carreteras y escollera. En carreteras, son 

adecuados para capas granulares (zahorras, subbases) y mezclas bituminosas 

de base e intermedia (no son aptos para capa de rodadura). 

La mayoría de las explotaciones disponen de varios Marcados de calidad CE 

(ver fichas). Exceptuando la cantera de Hermanos Cortiñas (C – 4), las demás 

han facilitado ensayos de laboratorio, cumpliendo la normativa en hormigones y 

carreteras (capas granulares y mezclas bituminosas). Se fabrican un gran 

número de granulometrías entre arena (0/4) y escollera (300 - 1.000 kg). Por 
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otro lado, todas las explotaciones tienen plantas de tratamiento con trituración y 

clasificación de áridos en seco. Algunas canteras, puede suministrar también 

áridos lavados. 

Cantera de Bouzas, de OCA, S.A. (C – 2) 

La cantera de Bouzas, de OCA, S.A. (C – 2), está situada al Sur de Xinzo de 

Limia, en Parada de Ribeira. El acceso se realiza desde la carretera N-525, 

desviándose en Xinzo por la carretera que va a Parada de Ribeira. Los áridos 

de la cantera de Bouzas son aptos para su empleo en zahorras y hormigones. 

La empresa, posee otra explotación de cuarcitas (Cabanas) en Valados (San 

Juan de Río), cuyos áridos son aptos para carreteras, hormigones, balasto, 

capa de forma y subbalasto. Puede suministrar áridos lavados. La distancia al 

centro del trazado es de 33 km (80 km en el caso de la cantera de Cabanas). 

Cantera Outariz, de Río Miño, S.A. (C – 3) 

La cantera Outariz, de Río Miño, S.A. (C – 3), está situada al Oeste de Orense, 

en el P.K. 575 de la N-120. El acceso se realiza directamente desde la propia 

N-120, en el mencionado punto kilométrico. Dispone de bañeras para el 

transporte. La distancia al centro de la traza es de 70 km. El material de esta 

cantera puede emplearse en zahorras y áridos de hormigón. 

Cantera de Hermanos Cortiñas, S.L. (C – 4) 

La cantera de Hermanos Cortiñas, S.L. (C – 4), está situada al Oeste de 

Orense, en Mugares - Toén. El acceso se realiza desde la N-120, hacia Piñor – 

Mugares, tomando posteriormente el desvío hacia el pueblo de Alongos. La 

distancia al centro de la traza es de 70 km. Fabrica roca ornamental 

principalmente, aunque dispone de instalaciones para machacar y clasificar 

áridos, procedentes de los recortes sobrantes de cortar los bloques de granito, 

aptos para zahorras y hormigones. 

Cantera de Rial – 1 y de Padrenda, de Granitos del Val, S.L. (C – 5) 

La cantera de Rial – 1, de Granitos del Val, S.L. (C – 5), está situada al Oeste 

de Orense, en Mugares – Toén, muy próxima al indicio C – 4. El acceso se 

realiza también desde la N-120, hacia Piñor – Mugares, tomando 

posteriormente el desvío hacia el pueblo de Alongos. La distancia al centro de 
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la traza es de 70 km. Fabrica roca ornamental principalmente, aunque dispone 

de instalaciones para machacar y clasificar áridos, procedentes de los recortes 

sobrantes de cortar los bloques de granito, aptos para su empleo como 

zahorras y áridos de hormigones. 

La empresa posee otra cantera de granito en Padrenda, dedicada 

exclusivamente a fabricar áridos. Esta cantera puede suministrar áridos 

lavados. Se emplean en hormigones y en carreteras (capas granulares y 

mezclas bituminosas), así como zahorras. La distancia a la traza es de 81 km. 

Cantera Castroverde, de Arconsa (C – 7) 

La cantera Castroverde, de Arconsa (C – 7), está situada al Sur de Orense, en 

san Cibrao das Viñas. El acceso se realiza desde la N-525, desviándose hacia 

Castroverde y Calvos. La distancia al centro de la traza es de 62 km. 

4.4.3. Graveras de arenas silíceas 

(G – 1 a G – 3): Se explotan arenas de tamaño de grano variable, desde fino a 

grueso, constituidas por cuarzo (> 90 %) y feldespatos (< 10%). Se trata de 

arenas terciarias de la Cuenca de Xinzo de Limia, procedentes de la erosión de 

los relieves graníticos que rodean la cuenca. Antiguamente en la zona existía 

una laguna (Laguna de Antela), que fue desecada. Actualmente el nivel freático 

se sitúa a unos 2 – 3 m de profundidad, por lo que la extracción debe realizarse 

con dragas. Las restricciones medio-ambientales, permiten extraer arenas 

hasta los 15 m de profundidad. Se han inventariado tres explotaciones activas 

en este tipo de litología. 

Las reservas son grandes en general, con 7 – 8 millones de tm declaradas por 

Graveras Limia. La producción es muy variable según la empresa explotadora, 

estando entre 5000 y 10.000 Tm/día. Respecto a las granulometrías, solamente 

se obtienen arenas distribuidas en tres tamaños (0/1 ó 0/2, 0/4 y 0/8) y 

pequeñas proporciones de gravilla fina. Son áridos de muy buena calidad para 

hormigones (uso principal). También se utilizan para drenajes y en morteros 

para enlucidos. Disponen de Marcados de calidad CE para hormigones (ver 

fichas). Se han facilitado ensayos en las canteras G – 1 y G - 2, cumpliendo la 
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normativa en hormigones. Por otro lado, todas las explotaciones, tienen dragas 

para la extracción y plantas de clasificación y lavado de áridos. 

Graveras Limia, S.L. (G – 1) 

Graveras Limia, S.L. (G – 1), está situada al NO de Xinzo de Limia, en Couso 

de Limia. El acceso se realiza por la carretera N-525 hacia Orense, 

desviándose por una pista de tierra que circula paralela al río de la Laguna de 

Antela. La distancia al centro del trazado es de unos 32 km. Han suministrado 

arena para Sacyr (Túnel de Irixo para el AVE), Prebetong (Túneles de Silleda y 

Mandeira) y para Hermanos Carrajo. 

Graveras Castro, S.L. (G – 2) 

Graveras Castro, S.L. (G – 2), está situada al NO de Xinzo de Limia, en 

Sandiás. El acceso se realiza por la carretera N-525 hacia Orense, 

desviándose por una pista de tierra que circula paralela al río de la Laguna de 

Antela. Se toma posteriormente la carretera a Celanova, km 3,5. La distancia al 

centro del trazado es de unos 32 km. Fabrica dos granulometrías (0/2 y 0/8). 

Gravera Jardón (G – 3) 

Gravera Jardón (G – 3), está situada al NO de Xinzo de Limia, en Vilar de 

Santos. El acceso se realiza por la carretera N-525 hacia Orense, desviándose 

por una pista de tierra que circula paralela al río de la Laguna de Antela. La 

distancia al centro del trazado es de unos 33 km. Ha suministrado arena para 

varios tramos del AVE, así como para varias empresas de hormigón de la zona. 

No dispone de ensayos. Tiene flota de camiones propia para el transporte. 

4.4.4. Yacimiento de rocas metavolcánicas (P-1) 

Se ha inventariado como indicio de interés, una antigua explotación de 

traquitas en el pueblo de Navallo, y próxima al trazado previsto. Este indicio, se 

ha extraído del Estudio de Áridos de Galicia, realizado por el ITGE en 1991. Se 

trata de una roca volcánica incluida en el Grupo de Paraño, en la Zona de 

Galicia – Tras – Os – Montes. El ITGE presenta ensayos de este material, con 

excelentes resultados en Coeficente Los Ángeles (10 – 12). Aunque el indicio 

se ha estudiado en Navallo por facilidad de acceso, se extiende hacia el Norte, 

acercándose más a la traza. 
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Se trata de un cuerpo tabular, volcánico, de naturaleza traquítica, de color gris 

oscuro, con 50 m de espesor máximo, estratificado entre filitas y cuarcitas. Se 

compone de los siguientes minerales: feldespato potásico, plagioclasa, cuarzo, 

moscovita, calcita, epidota, zircón y opacos. La distancia al centro del trazado 

es de 45 km. 

El material procedente de este yacimiento podrá ser empleado en la traza para 

capa de forma y subbalasto, así como zahorras y árido de hormigón. 

En la siguiente tabla se muestran las características más importantes de las 

canteras, graveras y yacimientos inventariados: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



178 

 

   



179 

 

4.5. EXPLANADA. CAPA DE FORMA 

La plataforma puede estar formada por el propio terreno, cuando se trata de un 

desmonte, o por suelos de aportación, cuando se trata de un relleno. La 

plataforma queda rematada por una capa de terminación, llamada capa de 

forma. 

El espesor de la capa de forma se establece en función de la calidad del 

material soporte, ya sea coronación de terraplén o fondo de desmonte, de 

acuerdo con los criterios incluidos en el cuadro adjunto: 

 

Espesor de la  

capa de forma  

(cm) 

Características del material soporte (suelo) 

0 
Material soporte con menos del 5% de finos, o excepcionalmente 

hasta el 15% de finos no plásticos 

40 
Material soporte con un máximo de un 15% de finos plásticos, con 

LL<40 

60 
Material soporte con un máximo de un 40% de finos plásticos, con 

LL<40 

En el caso en que el terreno de apoyo sea roca, se ha adoptado el criterio 

siguiente: 

 

Espesor de la  

capa de forma  

(cm) 

Características del material soporte (roca) 

0 
Material soporte con desgaste de Los Ángeles inferior a 30 y 

Microdeval húmedo inferior a 25. 

40 
Material soporte con desgaste de Los Ángeles inferior a 40 y 

Microdeval húmedo entre 25 y 40. 

60 
Material soporte con desgaste de Los Ángeles superior a 40 y 

Microdeval húmedo superior a 40. 
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En el presente Proyecto, el fondo de desmonte se verificará en todos los casos 

en roca moderadamente meteorizada a sana. Considerando las 

especificaciones anteriores, para los materiales existentes las Normas de Vía 

de Renfe recomiendan un espesor de 60 cm. 

Este mismo criterio se adoptará en los rellenos de la traza, disponiendo una 

capa de forma de 60 cm de espesor sobre la coronación del terraplén. 

 

5. GEOTECNIA DE TÚNELES 
 
5.1. INTRODUCCIÓN 

Este apartado tiene por objeto la obtención y procesado de los datos básicos 

para el diseño de los túneles. En concreto, se ha obtenido información relativa 

a los siguientes aspectos: 

 Litología y estructura del macizo rocoso atravesado. 

 Posición del nivel freático a lo largo de los túneles. 

 Permeabilidad del macizo rocoso y de las zonas de falla. 

 Estimación de la calidad del macizo rocoso, clasificación 

geomecánica y tramificación de los túneles. 

 Características geotécnicas de los materiales. 

En el Anejo de Túneles se contemplan los métodos constructivos y los 

sostenimientos recomendados para cada sección diseñada. 

Aunque el subtramo contempla un número elevado de obras singulares (tres 

túneles), se ha decidido no entrar en detalle constructivo más que en uno de 

los túneles debido a la extensión que si no tendría dicho proyecto. Si bien se 

hará referencia breve a continuación en el presente anejo, al resto de obras 

singulares para poder enmarcar la unidad de obra que comprende el Tunel de 

Corga de Vela dentro del proyecto y en el ámbito de actuación general. 

El estudio de los túneles comprende tanto su definición geométrica, como la 

determinación del procedimiento constructivo, la sección de excavación y las 

diferentes secciones tipo de sostenimiento, evaluando las medidas de 

protección especiales que se puedan requerir, así como la descripción del 
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sistema de drenaje e impermeabilización y, finalmente, el establecimiento de 

los criterios generales para la construcción de los emboquilles. 

En dichas recomendaciones se han tenido en cuenta los aspectos geológicos y 

geotécnicos de los terrenos atravesados por los túneles, derivados de la 

investigación de campo y de los ensayos realizados, incluyendo un resumen de 

los aspectos más relevantes y de los parámetros geotécnicos de las 

formaciones afectadas. 

 
5.2. CLASIFICACIONES GEOMECÁNICAS 

En los últimos años, las clasificaciones geomecánicas se han convertido en 

una herramienta básica para el análisis de los problemas de mecánica de 

rocas, particularmente en el diseño de túneles. La gran experiencia acumulada 

mediante el uso de estas clasificaciones y su correlación con el 

comportamiento de obras reales, permite un diseño cada vez más preciso y 

ajustado de los sostenimientos de túneles. 

Existen numerosas clasificaciones, desde la clásica de Terzaghi (1.946), hasta 

las más recientes como son la de Barton Lien y Lunde (1.972, revisada en 

1.992 y 1.994, y adaptada al trabajo con tuneladoras en 2.001) y la clasificación 

de Bieniawski en función del RMR (1.973, modificada en 1.979 y 1.989). 

Las clasificaciones más completas y elaboradas que se usan actualmente para 

la estimación de los sostenimientos y de las presiones sobre los revestimientos 

son las siguientes: 

 Índice RSR (Rock Structure Ratio), definido por Wickham, 

Tiedemann y Skinner (1.972), basado en las hipótesis de Terzhagui y en 

el empleo de cerchas metálicas. 

 Louis et al. (1.974), basada en la resistencia compresión simple 

de la roca y el tamaño medio de los bloques en que se encuentra 

dividido el macizo por las discontinuidades. 

 Bieniawski (1.973, 1.979 y 1.989) obtiene un índice RMR (Rock 

Mass Rating) a partir de varios parámetros y condiciones del macizo, 

tales como el RQD, resistencia a compresión simple, separación y 

estado de las juntas, presencia de agua y orientación de las 
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discontinuidades principales respecto del túnel. A partir de este índice se 

ha propuesto una corrección de su valor, para los casos de túneles a 

excavar con tuneladora que se denomina RMRTBM. Recientemente 

(Romana, 2000) ha publicado una revisión y sistematización de las 

recomendaciones de sostenimiento según la clasificación del RMR, 

basada en las excavaciones de túneles recientes, que presenta un 

mayor detalle y con más subdivisiones que la publicada por Bieniawski. 

 Barton, Lien y Lunde (1.974, con valores revisados en 1.993 y en 

la última versión del Norwegian Geotechnical Institute del año 2.003), 

que constituye el sistema Q. A partir de valores del RQD, número de 

familias, estado de las juntas, agua y el estado tensional del macizo 

rocoso, se obtiene el valor del índice Q. Con el diámetro del túnel y el 

sistema constructivo esperado, así como dicho valor de Q, pueden 

estimarse las necesidades de sostenimiento. 

 Índice de Resistencia Geológica (GSI), introducido por Heek, 

Kaiser y Bawden (1.995), que proporciona un sistema para estimar la 

reducción de resistencia que experimenta un macizo rocoso según se 

hacen más deficientes sus condiciones geológicas. 

 Índice de Excavabilidad del Macizo Rocoso (RME), elaborado por 

Bieniawski (2006), es eficaz para predecir la excavabilidad del macizo 

mediante tuneladoras para roca, proporcionando una cuantificación del 

rendimiento (velocidades de avance) y permitiendo escoger el método 

constructivo de un túnel empleando TBM. El índice, se basa en 5 

parámetros: RCS, DRI (perforabilidad), discontinuidades en el frente, 

tiempo de autoestabilidad (en horas) y afluencia de agua (l/seg.). 

En España, las clasificaciones más empleadas y contrastadas son el sistema 

RMR y el sistema Q. Recientemente, Romana (2000) ha publicado una revisión 

y sistematización de las recomendaciones de sostenimiento según la 

clasificación del RMR, basada en las excavaciones en túneles recientes. Esta 

clasificación presenta un mayor detalle y un mayor número de subdivisiones 

que la publicada por Bieniawski. La clasificación GSI ha encontrado igualmente 



183 

 

gran aceptación por su aplicación práctica para la determinación de los 

parámetros resistentes del modelo de Hoek-Brown. 

En el caso de las tuneladoras, los índices RME y RMRTBM, son los más 

utilizados. 

 
5.3. TÚNELES DE EL CORNO  

5.3.1. Estructura y tectónica 

El Túnel de El Corno (L = 8.574 m), atraviesa en su trazado tres formaciones 

litológicas (O3, O2 y O1). Inicialmente, se cruzan a lo largo de 750 m, las filitas 

y liditas del Grupo de Nogueira (O3), que buzan sistemáticamente y de forma 

suave (15º - 40º) hacia el NE. Las filitas son rocas de baja resistencia con 

aspecto pizarroso y esquistosidad muy penetrativa de fase – 2. Las liditas 

silíceas, presentan una resistencia alta, y se comportan como rocas cuarcíticas, 

muy duras. Ocasionalmente, se han observado ampelitas negras grafitosas, 

alterables y de muy baja resistencia, en capas de espesor decimétrico. 

Posteriormente, el túnel entra en las Pizarras de Luarca (O2), atravesándolas 

en 4.230 m. Se caracterizan por la monotonía litológica y estructural. La única 

litología son filitas grises algo satinadas que intercalan ocasionalmente niveles 

grafitosos negros y capas de metareniscas grises de grano muy fino, ambas de 

espesor centimétrico. Las filitas son rocas de baja resistencia. La roca está 

poco alterada en superficie, con meteorización en grado GM–II-III. Pueden 

presentar abundantes venas milimétricas y centimétricas de cuarzo blanco, 

tanto paralelas a la esquistosidad como transversales a esta. 

Estructuralmente, se caracteriza por presentar una esquistosidad muy 

penetrativa de fase–1, plano – paralela y muy fina. Los buzamientos oscilan 

entre 45º y 70º hacia el NE y la dirección es subparalela a oblicua a la traza 

proyectada. 

Por último, se atraviesan las metareniscas y filitas del Invernadeiro (O1). Son 

rocas bien estratificadas, en capas decimétricas y centimétricas, con filitas 

grises en alternancias. Ocasionalmente, intercalan capas decimétricas a 

métricas de cuarcitas. Las metareniscas y filitas son rocas de baja resistencia, 
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similares entre sí. Las cuarcitas son rocas de resistencia media – alta. La 

meteorización observada en general es de grado medio (GM–III). 

Los buzamientos medidos son muy variables desde 15º a 60º, o incluso 

subverticales (80º). La dirección de la esquistosidad y la estratificación es casi 

perpendicular al trazado. La presencia de una formación que incluye una 

litología estratificada (metareniscas) entre las filitas, permite distinguir y 

cartografiar los pliegues de la fase – 1. Se trata de pliegues tumbados, 

vergentes hacia el Este, con escalas que oscilan desde la kilométrica a la 

métrica. Se encuentran, además, afectados por la fase – 3, que origina 

pliegues de plano axial subvertical con flancos abiertos. Se distinguen al menos 

tres grandes pliegues principales de fase – 1, dos anticlinales y un sinclinal. En 

el núcleo de este último, aparece de nuevo la formación Pizarras de Luarca 

(O2). La formación Metareniscas y Filitas del Invernadeiro (O1) se atraviesa en 

3.283 m, mientras que las Pizarras de Luarca (O2) se cruzan en una longitud 

de 300 m aproximadamente. 

Para caracterizar geomecánicamente el macizo rocoso, se ha partido de los 

datos obtenidos en el reconocimiento de superficie realizado y en los sondeos 

efectuados. 

En el reconocimiento de superficie se han tomado Puntos de Lectura, en los 

cuales se han tomado datos de litología y orientación estructural del macizo, y 

Estaciones Geomecánicas, en las que se ha medido de forma sistemática, la 

orientación de las distintas discontinuidades del macizo, su continuidad, 

espaciado, rugosidad y relleno. 

Se cuenta, además, con los datos de los sondeos perforados (ST-4 a ST-11 y 

ST-13). En ellos se recoge, además de la descripción litológica y la 

meteorización de la roca, el estado de fracturación del macizo (RQD, nº de 

juntas y sus características). Con todos los datos recogidos en los puntos de 

lectura y estaciones geomecánicas, se han calculado los polos medios, 

determinando las familias dominantes. 

A grandes rasgos, el plano principal corresponde a la esquistosidad (y la 

estratificación en el caso de las metareniscas). Aunque existen variaciones 

locales debidas al replegamiento del macizo, la orientación predominante es de 
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oblicua a subparalela con respecto al trazado de los túneles. Este plano 

principal, está acompañado por 3 a 4 familias de juntas subverticales o de alto 

buzamiento, con continuidad baja a media (1 – 3 a 3 – 10 m), que se combinan 

con la esquistosidad o estratificación principal para originar inestabilidades en 

roca. 

El macizo atravesado se encuentra afectado por algunas fallas de pequeña 

importancia reconocidas en los sondeos y zonas con fracturación importante en 

tramos puntuales. 

Hacia el P.K. 401+000, se prevé encontrar el Cabalgamiento Basal de la 

ZGTM. Se trata de una importante falla regional que imprime en las rocas la 

esquistosidad muy penetrativa de fase – 2. Se trata de una zona de cizalla, que 

genera rocas de falla dúctil pizarrosas, con foliación milonítica (filonitas). 

Geotécnicamente, presentan baja resistencia y son muy similares a las filitas 

de otras unidades. El cabalgamiento en la superficie y en el sondeo ST-7, 

presenta un contacto de liditas duras con las filitas de las Pizarras de Luarca. 

Se presenta como una superficie nítida con milonitas fracturadas y abundante 

cuarzo con rocas alteradas a arcillas negras plásticas. Se puede considerar 

como una fractura frágil geotécnicamente. En los sondeos ST-5 y ST-6, el 

contacto es más difuso, pasándose de la formación O3 a la O2 de forma 

gradual. Otro aspecto a destacar, es la baja inclinación de este plano de falla. 

En el P.K. 401+400, está previsto atravesar la falla quizás más importante que 

podría afectar al túnel y cuyo trazado discurre por el fondo de un valle muy 

encajado. Se han cartografiado varias surgencias de agua a lo largo de este 

valle, posiblemente relacionadas con esta fractura. El sondeo ST-6, no ha 

cortado la fractura en su emplazamiento. Sin embargo, presenta un nivel de 

agua surgente, por lo que se prevé la entrada de agua al túnel de El Corno en 

esta zona. 

Con los datos geomecánicos de superficie y sondeos, y las clasificaciones 

geomecánicas obtenidas (RMR, Q, RME y RMRTBM), se ha tramificado el túnel 

en tramos geotécnicamente homogéneos. 
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5.3.2. Hidrogeología 

Los materiales del sustrato rocoso afectado por los túneles se consideran 

impermeables desde el punto de vista hidrogeológico. 

En este tipo de rocas existe una permeabilidad primaria superficial en las zonas 

alteradas, y una permeabilidad secundaria por fracturación, que afecta 

normalmente al tramo más superficial y descomprimido del macizo rocoso, 

donde la fracturación está más abierta. 

En las zonas de falla, la permeabilidad es algo mayor, tanto por la mayor 

meteorización de la roca como por la intensa fracturación asociada en estas 

zonas de rotura. Es en estas zonas de falla donde se podrán dar los posibles 

aportes de agua a la excavación del túnel. También puede encontrarse agua en 

los tramos de emboquille, perforados en roca más alterada y próximos a los 

suelos de recubrimiento. 

Los datos de nivel freático medidos en los piezómetros instalados en los 

sondeos, dan valores correspondientes a un nivel asociado a las zonas más 

superficiales y con las juntas más abiertas del sustrato rocoso, aunque no 

resultan indicativos de un nivel freático asociado al macizo rocoso. 

En la siguiente tabla se muestran los niveles de agua medidos en los sondeos 

perforados para los túneles de El Corno: 

 

SONDEO COTA (m) 

PROF.  

SONDEO  

(m) 

FECHA  

TERMIN. 
N.F. (m) 

COTA N.F. 

(m) 

ST-4 886 96 11-jun-09 18,75 867,25 

ST-5 1001 220 1-jul-09 52,0 949 

ST-6 862 65,55 5-jun-09 surgente 862 

ST-7 1007 227 22-abr-09 36,25 970,75 

ST-8 817 50 17-jun-09 11,0 806 

ST-9 1106 350 8-jun-09 26,75 1079,25 

ST-10 799 42,50 20-may-09 16,8 782,2 
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ST-11 795 41,30 12-may-09 7,2 787,8 

ST-13 944 225,15 2-abr-09 - - 

Destaca el nivel surgente del sondeo ST-6, asociado a una posible zona de 

fractura en un valle profundo, con varios manantiales en superficie. Esta zona 

(PK 401+400) es un tramo delicado del túnel, con posibilidad de entrada de 

agua por la clave con un caudal significativo. 

Para determinar la evolución en profundidad de la permeabilidad del macizo 

rocoso, se han realizado, en varios de los sondeos perforados, ensayos de 

permeabilidad tipo Lugeon. La equivalencia aproximada de la unidad Lugeon 

(L) con la permeabilidad (k), es la siguiente: 1 L = 10-5 cm/s. En el cuadro 

siguiente se muestran los resultados de los ensayos de permeabilidad para las 

formaciones afectadas por los túneles: 

 

Sondeo Ensayo ref. 

Tramo ensayado 

Litología 

Permeabilidad  

k (m/s) De (m) A (m) 

Prof.  

media  

(m) 

ST-4 Nº 1 75 80 77,5 O3 6,00E-08 

ST-4 Nº 2 82,5 90,7 86,6 O3 3,00E-08 

ST-6 Nº 1 50,6 55,6 53,1 O2 1,00E-08 

ST-6 Nº 2 60,55 65,55 63,05 O2 1,00E-08 

ST-8 Nº 1 25,15 30,3 27,72 O2 9,58E-08 

ST-8 Nº 2 35,3 40,6 37,95 O2 6,63E-08 

ST-8 Nº 3 45 50 47,5 O2 2,49E-08 

ST-11 Nº 1 20,0 24,85 22,42 O1 2,52E-08 

ST-11 Nº 2 30,0 35,1 32,55 O1 2,10E-08 

Como puede observarse, las tres formaciones atravesadas (O1, O2 y O3) se 

clasifican como rocas Poco Permeables (acuitardos), con valores del 

coeficiente de permeabilidad de 10-8 m/s (10-6 cm/s). La baja permeabilidad 

observada corresponde a la circulación de agua en las juntas. 
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En las zonas más fracturadas y las fallas no ha sido posible realizar ensayos de 

permeabilidad, por lo que en base a la bibliografía consultada, se le asigna a 

estos tramos una permeabilidad baja de 10-6 m/s, que está del lado de la 

seguridad. 

5.3.3. Tramificación 

A partir de los datos obtenidos tanto en el estudio de superficie, basado en 

estaciones geomecánicas como en la campaña de sondeos, se ha realizado 

una clasificación del macizo rocoso, de acuerdo con los criterios de Bieniawski 

(RMR, RME y RMRTBM) y Barton (Q). En los sondeos no se ha considerado el 

tramo superior de roca alterado. Sí se han clasificado los tramos de roca 

moderadamente meteorizada. Fichas de Q y RMR de Estaciones 

Geomecánicas y Fichas de Q y RMR de sondeos, respectivamente. 

Los resultados de cada valoración realizada se recogen en los dos cuadros de 

CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA DEL MACIZO ROCOSO, uno de ellos 

correspondiente a estaciones geomecánicas y el otro a tramos de sondeos. 

A continuación de los cuadros se presentan diversos gráficos que reflejan la 

variación de los resultados obtenidos. Se presentan diferenciados los valores 

por estaciones geomecánicas y por tramos de sondeos y se refleja la variación 

de la Q de Barton, tanto en escala linear como logarítmica y la variación del 

valor del RMR. 

Se ha realizado una comparación de los valores de RMR y Q obtenidos, cuya 

representación se presenta en el gráfico denominado COMPARACIÓN RMR-Q, 

donde se representan en abscisas y ordenadas, los valores de los índices Q y 

RMR, obtenidos en cada estación geomecánica y tramo de sondeo. Se observa 

que en todos los casos, los valores de una y otra clasificación se corresponden, 

dentro de los intervalos de confianza habituales, lo que se interpreta como una 

prueba de consistencia entre los valores asignados a cada parámetro en las 

clasificaciones. 

Por otro lado, a partir de los valores obtenidos, se han realizado histogramas 

que reflejan la distribución de los valores de cada parámetro. Se han realizado 

dos grupos: 



189 

 

- Parámetros obtenidos en estaciones geomecánicas de superficie: se 

han realizado histogramas correspondientes a los parámetros de RQD, 

Q y RMR. 

- Parámetros obtenidos por tramos de sondeos. Estos valores se 

encuentran representados en los histogramas de dos formas: la 

frecuencia relativa y el porcentaje de cada tramo en relación a la 

totalidad de metros de sondeo realizados. De este modo es posible 

contrastar las clases que tienen más tramos con las clases que están 

más representadas en el macizo. En estos gráficos se observa que los 

valores de Q y RMR correspondientes a las mejores condiciones del 

macizo rocoso son claramente predominantes. 

Dichos histogramas se presentan a continuación de los gráficos de 

comparación RMR - Q. 

Tras un análisis de los resultados de las clasificaciones geomecánicas, junto 

con una revisión de los parámetros del macizo como litología, meteorización, 

resistencia, grado de fracturación, abrasividad y presencia de agua, se han 

establecido una serie de tramos del terreno afectado por la excavación del 

túnel. 

Para definir los tipos de terreno con índices de calidad homogéneos existentes 

en el macizo afectado por el túnel, se han considerado como más significativos 

los parámetros deducidos a partir de los sondeos, por lo que se les ha dado 

más peso en la interpretación. Los histogramas han facilitado la selección de 

los valores más representativos de cada parámetro geomecánico, para la 

obtención del valor de Q, correspondiente a cada tipo de terreno y la 

diferenciación por rangos de valores del Q y RMR. Los valores considerados se 

han contrastado con los observados en las estaciones geomecánicas. 

Por otro lado, en el caso de túneles con tuneladora, se han calculado los 

valores de RME y RMRTBM de Bieniawski Estos valores se han comparado con 

los tipos de terreno observados, agrupándose posteriormente los que 

representan terrenos con índices de calidad homogéneos. 
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5.4. TÚNELES DE CORGA DE VELA 

5.4.1. Estructura y tectónica 

El Túnel de Corga de Vela (L = 1.067 m), atraviesa en su trazado una única 

formación litológica. Se atraviesan las Metareniscas y Filitas del Invernadeiro 

(O1). 

Es el túnel más corto, con una cobertera máxima de 70 m. Las metareniscas, 

son rocas bien estratificadas, en capas decimétricas y centimétricas, con filitas 

grises en alternancias. Ocasionalmente, intercalan capas decimétricas a 

métricas de cuarcitas. Las metareniscas y filitas son rocas de baja resistencia, 

similares entre sí. Las cuarcitas son rocas de resistencia media – alta. La 

meteorización observada en general es de grado medio (Gm – III). 

Los buzamientos medidos son muy variables desde 15º a 60º, o incluso 

subverticales (80º). La dirección de la esquistosidad y la estratificación es casi 

perpendicular al trazado. Puesto que la formación O1 incluye una litología 

estratificada (metareniscas) entre las filitas, es posible distinguir y cartografiar 

los pliegues de la fase – 1. Se trata de pliegues tumbados, vergentes hacia el 

Este, con escalas que oscilan desde la kilométrica a la métrica. Se encuentran, 

además, afectados por la fase – 3, que origina pliegues de plano axial 

subvertical con flancos abiertos. Se distingue un gran pliegue principal de fase 

– 1, un anticlinal sinformal. Presenta varios pliegues satélite más pequeños 

acompañantes. 

Para caracterizar geomecánicamente el macizo rocoso, se ha partido de los 

datos obtenidos en el reconocimiento de superficie realizado y en los sondeos 

efectuados. 

En el reconocimiento de superficie se han tomado Puntos de Lectura, en los 

cuales se han tomado datos de litología y orientación estructural del macizo, y 

Estaciones Geomecánicas, en las que se ha medido de forma sistemática, la 

orientación de las distintas discontinuidades del macizo, su continuidad, 

espaciado, rugosidad y relleno. 

Se cuenta, además, con los datos de los sondeos perforados (SD-17, ST-18 a 

ST- 20 y SD-21). En ellos se recoge, además de la descripción litológica y la 
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meteorización de la roca, el estado de fracturación del macizo (RQD, nº de 

juntas y sus características). Con todos los datos recogidos en los puntos de 

lectura y estaciones geomecánicas, se han calculado los polos medios, 

determinando las familias dominantes. 

A grandes rasgos, el plano principal corresponde a la esquistosidad y la 

estratificación. Ambas superficies coinciden prácticamente siempre (flancos de 

pliegues), excepto en algunas zonas pequeñas donde son casi perpendiculares 

entre sí (charnelas de pliegues). La orientación predominante respecto al 

trazado es perpendicular en general. Este plano principal, está acompañado 

por 3 a 4 familias de juntas subverticales o de alto buzamiento, con continuidad 

baja a media (1 – 3 a 3 – 10 m), que se combinan con la esquistosidad o 

estratificación para originar inestabilidades en roca. 

Por tanto los buzamientos que se adoptan son:  
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En la boca Este la estructura es desfavorable, con el buzamiento hacia el 

exterior del talud. Se ha investigado con los sondeos SD-17 y ST-18, 

confirmándose el buzamiento desfavorable y la existencia de fallas con relleno 

arcilloso que buzan también desfavorablemente, hacia el exterior de la ladera. 

El macizo atravesado se encuentra afectado por algunas fallas de pequeña 

entidad reconocidas en los sondeos y zonas con fracturación en tramos 

puntuales. Entre las fallas de este túnel destacan, además de las mencionadas 

en los sondeos SD-17 y ST-18, las de los sondeos ST-20 y SD-21. En el 

sondeo ST-20, se atraviesa la falla más importante al inicio del sondeo. 

Con los datos geomecánicos de superficie y sondeos, y las clasificaciones 

geomecánicas obtenidas (RMR, Q, RME y RMRTBM), se ha tramificado el túnel 

en tramos homogéneos geotécnicamente. 
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5.4.2. Hidrogeología 

Los materiales del sustrato rocoso afectado por los túneles se consideran 

prácticamente impermeables desde el punto de vista hidrogeológico. 

En este tipo de rocas existe una permeabilidad primaria superficial en las zonas 

alteradas, y una permeabilidad secundaria por fracturación, que afecta 

normalmente al tramo más superficial y descomprimido del macizo rocoso, 

donde la fracturación está más abierta. 

En las zonas de falla, la permeabilidad es algo mayor, tanto por la mayor 

meteorización de la roca como por la intensa fracturación asociada en estas 

zonas de rotura. Es en estas zonas de falla donde se podrán dar los posibles 

aportes de agua a la excavación del túnel. También puede encontrarse agua en 

los tramos de emboquille, perforados en roca más alterada y próximos a los 

suelos de recubrimiento. 

Los datos de nivel freático medidos en los piezómetros instalados en los 

sondeos, dan valores correspondientes a un nivel asociado a las zonas más 

superficiales y con las juntas más abiertas del sustrato rocoso, aunque no 

resultan indicativos de un nivel freático asociado al macizo rocoso. 

En la siguiente tabla se muestran los niveles de agua medidos en los sondeos 

perforados para los túneles de Corga de Vela: 
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Para determinar la evolución en profundidad de la permeabilidad del macizo 

rocoso, se han realizado, en varios de los sondeos perforados, ensayos de 

permeabilidad tipo Lugeon. La equivalencia aproximada de la unidad Lugeon 

(L) con la permeabilidad (k), es la siguiente: 1 L = 10-5 cm/s. Se realizaron 3 

ensayos en el sondeo ST-19 y otros 3 en el sondeo ST-20. De estos 6 

ensayos, solo es válido el ensayo nº 1 en el sondeo ST-20. En el resto, no se 

consiguió obturar adecuadamente, rompiendo el agua por la boca del sondeo. 

En el cuadro siguiente se muestran los resultados de los ensayos de 

permeabilidad para las formaciones afectadas por los túneles: 

 

Como puede observarse, el único dato obtenido en la formación atravesadas 

(O1), clasifica la roca como Poco Permeable (acuitardo), con valores del 

coeficiente de permeabilidad de 10-8 m/s (10-6 cm/s). La baja permeabilidad 

observada corresponde a la circulación de agua en las juntas. 

En las zonas más fracturadas y las fallas no ha sido posible realizar ensayos de 

permeabilidad, por lo que en base a la bibliografía consultada, se le asigna a 

estos tramos una permeabilidad de 10-5 m/s, que está del lado de la seguridad. 

En las zonas secas se ha tomado una valor del coeficiente de permeabilidad de 

10-10 m/s. 

Con estos datos, en el Anejo de Túneles, se han calculado los caudales de 

infiltración máximos para el dimensionamiento del sistema de drenaje del túnel. 

5.4.3. Tramificación 

A partir de los datos obtenidos tanto en el estudio de superficie, basado en 

estaciones geomecánicas como en la campaña de sondeos, se ha realizado 

una clasificación del macizo rocoso, de acuerdo con los criterios de Bieniawski 

(RMR, RME y RMRTBM) y Barton (Q). En los sondeos no se ha considerado el 
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tramo superior de roca alterado. Sí se han clasificado los tramos de roca 

moderadamente meteorizada. Fichas de Q y RMR de Estaciones 

Geomecánicas y Fichas de Q y RMR de sondeos, respectivamente. 

Los resultados de cada valoración realizada se recogen en los dos cuadros de 

CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA DEL MACIZO ROCOSO, uno de ellos 

correspondiente a estaciones geomecánicas y el otro a tramos de sondeos. 

A continuación de los cuadros se presentan diversos gráficos que reflejan la 

variación de los resultados obtenidos. Se presentan diferenciados los valores 

por estaciones geomecánicas y por tramos de sondeos y se refleja la variación 

de la Q de Barton, tanto en escala linear como logarítmica y la variación del 

valor del RMR. 

Se ha realizado una comparación de los valores de RMR y Q obtenidos, cuya 

representación se presenta en el gráfico denominado COMPARACIÓN RMR-Q, 

donde se representan en abscisas y ordenadas, los valores de los índices Q y 

RMR, obtenidos en cada estación geomecánica y tramo de sondeo. Se observa 

que en todos los casos, los valores de una y otra clasificación se corresponden, 

dentro de los intervalos de confianza habituales, lo que se interpreta como una 

prueba de consistencia entre los valores asignados a cada parámetro en las 

clasificaciones. 

Por otro lado, a partir de los valores obtenidos, se han realizado histogramas 

que reflejan la distribución de los valores de cada parámetro. Se han realizado 

dos grupos: 

- Parámetros obtenidos en estaciones geomecánicas de superficie: se 

han realizado histogramas correspondientes a los parámetros de RQD, 

Q y RMR. 

- Parámetros obtenidos por tramos de sondeos. Estos valores se 

encuentran representados en los histogramas de dos formas: la 

frecuencia relativa y el porcentaje de cada tramo en relación a la 

totalidad de metros de sondeo realizados. De este modo es posible 

contrastar las clases que tienen más tramos con las clases que están 

más representadas en el macizo. En estos gráficos se observa que los 
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valores de Q y RMR correspondientes a las mejores condiciones del 

macizo rocoso son claramente predominantes. 

Dichos histogramas se presentan a continuación de los gráficos de 

comparación RMR - Q. 

Tras un análisis de los resultados de las clasificaciones geomecánicas, junto 

con una revisión de los parámetros del macizo como litología, meteorización, 

resistencia, grado de fracturación, abrasividad y presencia de agua, se han 

establecido una serie de tramos del terreno afectado por la excavación del 

túnel. 

Para definir los tipos de terreno con índices de calidad homogéneos existentes 

en el macizo afectado por el túnel, se han considerado como más significativos 

los parámetros deducidos a partir de los sondeos, por lo que se les ha dado 

más peso en la interpretación. Los histogramas han facilitado la selección de 

los valores más representativos de cada parámetro geomecánico, para la 

obtención del valor de Q, correspondiente a cada tipo de terreno y la 

diferenciación por rangos de valores del Q y RMR. Los valores considerados se 

han contrastado con los observados en las estaciones geomecánicas. Los 

valores de RMR se han comparado con los tipos de terreno observados, 

agrupándose posteriormente los que representan terrenos con índices de 

calidad homogéneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



207 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



208 

 

 



209 

 

  



210 

 

 



211 

 

 
  

 
 



212 

 

 
 
 



213 

 

 



214 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



215 

 

5.5. TÚNELES DE PRADO 

5.5.1. Estructura y tectónica 

El Túnel de Prado (L = 7.641 m), atraviesa en su trazado cuatro formaciones 

litológicas (O1, O1C, O2 y Gr). Inicialmente, se cruzan a lo largo de 457 m las 

metareniscas y filitas del Invernadeiro (O1), que presentan altos buzamientos a 

subverticales hacia el NE (50º - 75º). Las filitas son rocas de baja resistencia 

con aspecto pizarroso y esquistosidad muy penetrativa de fase – 1. En este 

tramo, próximo al contacto con las Pizarras de Luarca (O2), los niveles de 

metareniscas son muy delgados (centimétricos) y cada vez más escasos a 

medida que se asciende en la serie. 

Posteriormente, el túnel entra en las Pizarras de Luarca (O2), atravesándolas 

en 1.730 m. Se caracterizan por la monotonía litológica. Se trata de filitas y 

esquistos satinados grises, que intercalan ocasionalmente niveles de 

metareniscas grises de grano muy fino, ambas de espesor centimétrico. Las 

filitas y esquistos son rocas de baja resistencia. La roca está moderadamente 

alterada en superficie, con meteorización en grados Gm – III y IV 

ocasionalmente. Pueden presentar abundantes venas milimétricas y 

centimétricas de cuarzo blanco, tanto paralelas a la esquistosidad como 

transversales a esta. 

Este tramo, además, está deformado por la falla dúctil de Laza, una 

macroestructura compleja de fase – 3, rejugada posteriormente en fases 

tardías con una dirección NO – SE. En este tramo, afecta principalmente a la 

formación Pizarras de Luarca (O2) y, en menor medida, a la formación 

Metareniscas y Filitas del Invernadeiro (O1), que aparece en profundidad en los 

sondeos. 

Estructuralmente, se caracteriza por presentar dos esquistosidades muy 

penetrativas. Una de fase–1, plano – paralela y muy fina, y otra posterior de 

cizalla que deforma a la primera con estructuras de tipo S - C. Los buzamientos 

oscilan entre 50º y 80º hacia el NE y la dirección es oblicua a la traza 

proyectada. 
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Asociadas a la falla de Laza, se han cartografiado y detectado en sondeos, 

varias fracturas de tipo frágil con rocas muy trituradas y brechas arcillosas. Son 

fallas de espesores métricos relativamente importantes. 

Posteriormente, se vuelven a atravesar, a lo largo de 850 m, las metareniscas y 

filitas del Invernadeiro (O1). Son rocas bien estratificadas, en capas 

decimétricas y centimétricas, con filitas grises en alternancias. En este tramo 

intercalan capas decimétricas a métricas de cuarcitas. Las metareniscas y 

filitas son rocas de baja resistencia, similares entre sí. Las cuarcitas son rocas 

de resistencia media – alta. La meteorización observada en superficie es de 

grado medio (Gm – III). 

Los buzamientos medidos son variables entre 45º y 65º hacia el NE. La 

dirección de la esquistosidad y la estratificación es también oblicua al trazado. 

Este tramo, pertenece al flanco oriental del Anticlinal de Carraxo, un macro-

pliegue de fase – 3, subvertical y con escala kilométrica, intruido por el granito 

de Alberguería. 

Cerca del contacto con el granito de Alberguería, la formación O1 sufre un 

metamorfismo de contacto (O1C), desarrollándose desde metareniscas y filitas 

“mosqueadas”, hasta cuarcitas, esquistos micáceos e incluso rocas gneísicas 

en los enclaves y zonas de contacto. Los buzamientos de esta formación se 

disponen paralelos al contacto intrusivo, oscilando entre los 30º y 60º hacia el 

exterior de la ladera. La orientación también es subparalela al trazado del 

ferrocarril. La unidad O1C, se atraviesa a lo largo de 670 m. 

Posteriormente, se entra en el granito de Alberguería (Gr). Se trata de una roca 

homogénea, bastante masiva, de resistencia media - alta. Puede presentar una 

estructura ligeramente foliada en los bordes, pero nunca constituye un plano de 

discontinuidad. Se encuentra afectada por 3 sistemas principales de juntas de 

continuidad media – alta. También se han observado algunas fallas pequeñas. 

El granito se atraviesa en dos tramos de 1.560 y 1.500 m, separados por un 

tramo central de 570 m correspondiente a un enclave de la formación O1C. 

Para caracterizar geomecánicamente el macizo rocoso, se ha partido de los 

datos obtenidos en el reconocimiento de superficie realizado y en los sondeos 

efectuados. 
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En el reconocimiento de superficie se han tomado Puntos de Lectura, en los 

cuales se han tomado datos de litología y orientación estructural del macizo, y 

Estaciones Geomecánicas, en las que se ha medido de forma sistemática, la 

orientación delas distintas discontinuidades del macizo, su continuidad, 

espaciado, rugosidad y relleno. 

Se cuenta, además, con los datos de los sondeos perforados (ST-25 a ST-28, 

ST- 30 a ST-33 y ST-35). En ellos se recoge, además de la descripción 

litológica y la meteorización de la roca, el estado de fracturación del macizo 

(RQD, nº de juntas y sus características). Con todos los datos recogidos en los 

puntos de lectura y estaciones geomecánicas, se han calculado los polos 

medios, determinando las familias dominantes. 

A grandes rasgos, el plano principal en las formaciones O1, O1C y O2, 

corresponde a la esquistosidad (y la estratificación en el caso de las 

metareniscas). La orientación predominante es oblicua a subparalela con 

respecto al trazado de los túneles. Este plano principal, está acompañado por 3 

a 4 familias de juntas subverticales o de alto buzamiento, con continuidad baja 

a media (1 – 3 a 3 – 10 m), que se combinan con la esquistosidad o 

estratificación principal para originar inestabilidades en roca. En el caso del 

granito, no hay un plano principal entre las tres a cuatro familias de juntas 

medidas. 

El macizo atravesado se encuentra afectado por algunas fallas de pequeña 

importancia reconocidas en los sondeos en tramos puntuales. En el perfil 

geológico-geotécnico de los túneles (Figura - 3) al final de este anejo, se 

representan las fallas y las zonas afectadas por el túnel. 

Con los datos geomecánicos de superficie y sondeos, y las clasificaciones 

geomecánicas obtenidas (RMR, Q, RME y RMRTBM), se ha tramificado el túnel 

en tramos homogéneos geotécnicamente. 

5.5.2. Hidrogeología 

Los materiales del sustrato rocoso afectado por los túneles se consideran 

impermeables desde el punto de vista hidrogeológico. 
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En este tipo de rocas existe una permeabilidad primaria superficial en las zonas 

alteradas, y una permeabilidad secundaria por fracturación, que afecta 

normalmente al tramo más superficial y descomprimido del macizo rocoso, 

donde las juntas están más abiertas. 

En las zonas de falla, la permeabilidad es algo mayor, tanto por la mayor 

meteorización de la roca como por la intensa fracturación asociada a estas 

zonas de rotura. Es en estas zonas de falla donde se podrán dar los posibles 

aportes de agua a la excavación del túnel. También puede encontrarse agua en 

los tramos de emboquille, perforados en roca más alterada y próximos a los 

suelos de recubrimiento. 

Los datos de nivel freático medidos en los piezómetros instalados en los 

sondeos, dan valores correspondientes a un nivel asociado a las zonas más 

superficiales y con las juntas más abiertas del sustrato rocoso, aunque no 

resultan indicativos de un nivel freático asociado al macizo rocoso. 

En la siguiente tabla se muestran los niveles de agua medidos en los sondeos 

perforados para los túneles de Prado: 
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Destaca el nivel surgente del sondeo ST-30, asociado al flujo de agua ladera 

abajo, a través del depósito coluvial próximo. No está asociado a una zona de 

fractura, tal y como se observa en los testigos del sondeo. 

Para determinar la evolución en profundidad de la permeabilidad del macizo 

rocoso, se han realizado, en varios de los sondeos perforados, ensayos de 

permeabilidad tipo Lugeon. La equivalencia aproximada de la unidad Lugeon 

(L) con la permeabilidad (k), es la siguiente: 1 L = 10-5 cm/s. En el cuadro 

siguiente se muestran los resultados de los ensayos de permeabilidad para las 

formaciones afectadas por los túneles: 

Como puede observarse, las dos formaciones ensayadas (O2 y Gr) se 

clasifican como rocas Poco Permeables (acuitardos), con valores del 

coeficiente de permeabilidad de 10-8 m/s (10-6 cm/s). La baja permeabilidad 

observada corresponde a la circulación de agua en las juntas. El terreno admite 

más caudal de agua durante los escalones de subida de presión que durante 

las bajadas, indicando un cierto relleno de los huecos. La permeabilidad llega a 

ser cero en el ensayo nº 3 del sondeo ST-33, al taparse totalmente las juntas 

impidiendo la admisión del caudal de agua. 

En las zonas más fracturadas y las fallas no ha sido posible realizar ensayos de 

permeabilidad, por lo que en base a la bibliografía consultada, se le asigna a 
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estos tramos una permeabilidad baja de 10-6 m/s, que está del lado de la 

seguridad. 

5.5.3. Tramificación 

A partir de los datos obtenidos tanto en el estudio de superficie, basado en 

estaciones geomecánicas como en la campaña de sondeos, se ha realizado 

una clasificación del macizo rocoso, de acuerdo con los criterios de Bieniawski 

(RMR, RME y RMRTBM) y Barton (Q). En los sondeos no se ha considerado el 

tramo superior de roca alterado. Sí se han clasificado los tramos de roca 

moderadamente meteorizada. Fichas de Q y RMR de Estaciones 

Geomecánicas y Fichas de Q y RMR de sondeos, respectivamente. 

Los resultados de cada valoración realizada se recogen en los dos cuadros de 

CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA DEL MACIZO ROCOSO, uno de ellos 

correspondiente a estaciones geomecánicas y el otro a tramos de sondeos. 

A continuación de los cuadros se presentan diversos gráficos que reflejan la 

variación de los resultados obtenidos. Se presentan diferenciados los valores 

por estaciones geomecánicas y por tramos de sondeos y se refleja la variación 

de la Q de Barton, tanto en escala linear como logarítmica y la variación del 

valor del RMR. 

Se ha realizado una comparación de los valores de RMR y Q obtenidos, cuya 

representación se presenta en el gráfico denominado COMPARACIÓN RMR-Q, 

donde se representan en abscisas y ordenadas, los valores de los índices Q y 

RMR, obtenidos en cada estación geomecánica y tramo de sondeo. Se observa 

que en todos los casos, los valores de una y otra clasificación se corresponden, 

dentro de los intervalos de confianza habituales, lo que se interpreta como una 

prueba de consistencia entre los valores asignados a cada parámetro en las 

clasificaciones. 

Por otro lado, a partir de los valores obtenidos, se han realizado histogramas 

que reflejan la distribución de los valores de cada parámetro. Se han realizado 

dos grupos: 
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- Parámetros obtenidos en estaciones geomecánicas de superficie: se 

han realizado histogramas correspondientes a los parámetros de RQD, 

Q y RMR. 

- Parámetros obtenidos por tramos de sondeos. Estos valores se 

encuentran representados en los histogramas de dos formas: la 

frecuencia relativa y el porcentaje de cada tramo en relación a la 

totalidad de metros de sondeo realizados. De este modo es posible 

contrastar las clases que tienen más tramos con las clases que están 

más representadas en el macizo. En estos gráficos se observa que los 

valores de Q y RMR correspondientes a las mejores condiciones del 

macizo rocoso son claramente predominantes. 

Dichos histogramas se presentan a continuación de los gráficos de 

comparación RMR - Q. 

Tras un análisis de los resultados de las clasificaciones geomecánicas, junto 

con una revisión de los parámetros del macizo como litología, meteorización, 

resistencia, grado de fracturación, abrasividad y presencia de agua, se han 

establecido una serie de tramos del terreno afectado por la excavación del 

túnel. 

Para definir los tipos de terreno con índices de calidad homogéneos existentes 

en el macizo afectado por el túnel, se han considerado como más significativos 

los parámetros deducidos a partir de los sondeos, por lo que se les ha dado 

más peso en la interpretación. Los histogramas han facilitado la selección de 

los valores más representativos de cada parámetro geomecánico, para la 

obtención del valor de Q, correspondiente a cada tipo de terreno y la 

diferenciación por rangos de valores del Q y RMR. Los valores considerados se 

han contrastado con los observados en las estaciones geomecánicas. Los 

valores de RMR se han comparado con los tipos de terreno observados, 

agrupándose posteriormente los que representan terrenos con índices de 

calidad homogéneos. 

Por otro lado, en el caso de túneles con tuneladora, se han calculado los 

valores de RME y RMRTBM de Bieniawski. Estos valores se han comparado con 



222 

 

los tipos de terreno observados, agrupándose posteriormente los que 

representan terrenos con índices de calidad homogéneos. 
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