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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se presenta el estudio sobre la procedencia y utilización de 

materiales en el Proyecto de Construcción del Corredor Norte-Noroeste de la 

Línea de A.V. Madrid – Galicia. Tramo Lubián – Ourense. Subtramo: Cerdedelo 

– Porto. 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. 

Aunque el presente proyecto solo plantea de forma detallada el proceso 

constructivo de un único túnel, el Tunel de Corga de Vela, se explicara de 

forma sucinta en el presente anejo los materiales, como está estudiado, un 

único relleno de altura máxima en el eje en torno a 15 m. También el material 

para el cubrimiento de los falsos túneles de los tres túneles proyectados y para 

las cuñas de transición en los cuatro viaductos de la traza. 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. 

El presente estudio se ha realizado en dos etapas que se resumen a 

continuación. 

 
1.1. INFORMACIÓN CONSULTADA 

En una primera etapa, se ha obtenido en gabinete información a partir de 

trabajos precedentes y de publicaciones existentes. 

La bibliografía utilizada se resume a continuación: 

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

(ITGE, 1991). 

 Mapa de Rocas Industriales E 1/200.000. Nº 17. Orense. (IGME, 

1974). 
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1.2. TRABAJOS EFECTUADOS 

En una segunda etapa se ha realizado un estudio para determinar los tipos de 

materiales requeridos que puedan ser utilizados para la fabricación de 

hormigones, capas granulares en accesos y caminos, así como para ejecutar la 

plataforma de apoyo y las capas de asiento, cuando sea necesario, de la vía 

férrea proyectada.  

Además, se han inventariado varias plantas de hormigón, que pueden ser 

utilizadas como instalaciones de suministro para la obra. 

Adicionalmente, se ha realizado un reconocimiento de campo, con visita por un 

técnico especializado a las explotaciones de áridos activas. En las canteras, se 

han recopilado diversos datos sobre la empresa explotadora, el tipo de material 

extraído, sus características y usos más habituales, granulometrías y precios 

actualizados, certificados de calidad de los áridos y ensayos de laboratorio. 

Ocasionalmente, algunas empresas han facilitado o mostrado, los estudios 

geológicos y de investigación que han efectuado para valorar las calidades del 

yacimiento explotado y las reservas disponibles. Una recopilación de datos más 

sencilla, se ha realizado también en las plantas de hormigón visitadas. 

 
2. CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS A LOS MATERIALES 

En este apartado se indican las características que se exigen a los materiales, 

para que sean aptos para su empleo en las distintas unidades de obra. Las 

recomendaciones seguidas son las establecidas por el Ministerio de Fomento 

en su edición de diciembre de 2008. 

 
2.1. CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS A LOS RELLENOS DE LA TRAZA 

Según las prescripciones del Ministerio de Fomento, todo material que pueda 

utilizarse como material de relleno, se ensayará mediante análisis 

granulométrico, estabilidad frente al agua (NLT-255) y durabilidad (SDT: Slake 

Durability Test), para realizar una primera caracterización del mismo. 

El material se considerará como pedraplén si los resultados de estos ensayos 

cumplen las siguientes condiciones: 
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 El porcentaje en peso de la fracción que pase por el tamiz 20 

UNE, sea inferior al 30%, y que el porcentaje que pase por el tamiz 

0,080 UNE sea inferior al 10%. 

 El tamaño máximo sea entre 10 y 50 cm. 

 El material no tenga una durabilidad inferior al 70% (según ensayo 

SDT). 

 No existe material, que según el ensayo NLT-255, que sumergido 

en agua durante 24 horas manifieste fisuración o experimente pérdida 

de peso superior al 2%. 

En caso de que no se cumplan las condiciones anteriores, se considerará el 

uso del material para terraplén o todo uno, que tendrán un tratamiento 

conjunto. 

Una vez catalogados los materiales, bien para pedraplén, bien para terraplén o 

todo uno, se procederá a la realización de los ensayos que determinen si los 

materiales encontrados son aptos o no aptos para su utilización. 

Pedraplenes 

El material empleado para la construcción de pedraplén ha de ser de 

naturaleza rocosa procedentes de la excavación y siempre que sean rocas 

sanas, que cumplan las condiciones siguientes: 

 Naturaleza no yesífera. 

 Coeficiente de desgaste Los Ángeles inferior a 50. 

 Coeficiente de friabilidad inferior a 25 (Norma NLT-351/74). 

 Pérdidas en el ensayo de ataques de sulfatos sódico y magnésico 

inferiores al 20% y 30% respectivamente (Normas NLT-158/72 o UNE 

1367). 

 Fracciones que pasan por los tamices 20 UNE y 0.080 UNE 

inferiores al 30% y 10% respectivamente. 

 Ha de tener un tamaño entre 100 mm y la mitad (1/2) del espesor 

de la tongada compactada. 
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Las condiciones anteriores corresponden al material compactado. Si no cumple 

estas condiciones el material se calificará como terraplén o todo uno. Las 

características de los rellenos tipo todo-uno serán similares a las exigidas para 

materiales tipo terraplén, por lo que en adelante, ambos términos serán 

equivalentes. 

Terraplenes 

Las especificaciones de los materiales dependen del uso que se pretenda dar, 

es decir, tendrán características distintas según se quieran emplear para 

constituir el núcleo del terraplén, la coronación, o el cimiento del mismo, para 

formar espaldones de refuerzo del talud, capa de transición, cubrición de 

túneles artificiales y trasdós de muros de suelo reforzado. 

1) Núcleo de terraplén 

Las especificaciones exigidas por el Ministerio de Fomento a un material para 

su uso como núcleo de terraplén, son las siguientes: 

 Ha de estar exento de materia vegetal, y el contenido en materia 

orgánica tiene que ser inferior al 1%. 

 El contenido en sulfatos ha de ser inferior al 5%, aunque se puede 

admitir hasta el 15% siempre que esté en condiciones en las que no 

entre agua ni profunda ni superficial. 

 Ha de tener un límite líquido inferior a 50, o en el caso de que el 

límite líquido sea menor que 50 pero mayor que 35, el índice de 

plasticidad tendrá que ser mayor del setenta y tres por ciento del límite 

líquido menos 20 (IP>0,73·(LL-20)) 

 El asiento en el ensayo de colapso tiene que ser inferior al 1% 

(NLT 254). 

 La densidad máxima en el ensayo Proctor Modificado ha de ser 

superior a 1,75 kg/dm3. 

 El índice CBR será superior a 5, con un hinchamiento en dicho 

ensayo inferior al 1%. 
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 En condiciones de posible saturación, se limitará el contenido de 

finos. 

2) Coronación de núcleo 

Para que los materiales utilizados para la constitución del núcleo se puedan 

usar también en coronación del terraplén, han de cumplir otras condiciones, 

tales como: 

 Límite líquido inferior a 40. 

 Tamaño máximo inferior a 10 cm. 

 La fracción fina que pasa por el tamiz 0,080 UNE ser inferior al 

40% de la fracción de material que pasa por el tamiz 60 UNE. En 

condiciones de posible saturación, el porcentaje no será superior al 15%. 

 El tamaño máximo no podrá superar los 2/3 del espesor de la 

tongada. 

3) Cimiento de terraplén 

El material que va a constituir la base o cimiento de terraplenes, puede tener 

las mismas características que el material del núcleo, aunque hay que 

considerar la posibilidad de saturación, por lo que el contenido en finos no debe 

superar el 15%, prolongando esta exigencia en el núcleo hasta una altura de 2 

m por encima de la cota del terreno natural (o del relleno del saneo si procede). 

Si se quiere que además el relleno que constituya el cimiento del terraplén 

tenga una función de refuerzo en zonas con problemas de inestabilidad, el 

material ha de cumplir las siguientes especificaciones: 

 El tamaño máximo ha de ser de 80 a 400 mm. 

 El tamaño máximo no deberá superar el 40% del espesor de la 

capa. 

 El porcentaje que pasa por el tamiz nº 4 ha de ser entre 20% y 

50%. 

 El porcentaje que pasa por el tamiz nº 40 ha de ser inferior al 

30%. 
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 El porcentaje de finos tiene que ser inferior al 8%. 

Si el material que va a constituir el cimiento también ha de tener una función 

drenante, se aplicarán las especificaciones indicadas para pedraplenes, con 

rocas no sensibles al agua, coeficiente de desgaste de Los Ángeles inferior a 

35, y contenido de finos menor del 5%. 

4) Capa de transición 

La capa de transición entre el núcleo del terraplén y la capa drenante, así como 

entre el pedraplén y la capa de forma, han de tener como mínimo un metro de 

espesor y deben cumplir entre dos tongadas sucesivas las siguientes 

condiciones: 

 La relación entre las aberturas de los tamices por los que pasan el 

15% y el 85% en peso de las muestras de las tongadas inferior y 

superior respectivamente, sea inferior a 5. 

 La relación entre las aberturas de los tamices por los que pasan el 

50% en peso de las muestras de las tongadas inferior y superior sea 

inferior a 25. 

 La relación entre las aberturas de los tamices por los que pasan el 

15% en peso de las muestras de las tongadas inferior y superior sea 

inferior a 20. 

Con el fin de cumplir entre el terraplén y la capa drenante las funciones de filtro 

y establecer un paso gradual entre el núcleo y la capa de forma. 

5) Espaldón 

Si un material de relleno se quiere utilizar como espaldón de protección del 

talud del terraplén, la fracción fina que pasa por el tamiz 0,080 UNE debe ser 

inferior al 15%. 

Materiales tipo todo-uno 

Las características de los rellenos tipo todo-uno serán similares a las exigidas 

para materiales tipo terraplén. 
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2.2. CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS A LOS RELLENOS SOBRE FALSOS 
TÚNELES. 

En las boquillas de entrada y salida de los túneles se proyectan túneles 

artificiales, sobre los que se dispone un relleno, de tal forma que los taludes 

frontales de los emboquilles queden cubiertos. 

En estas situaciones se empleará materiales provenientes de la traza o, en 

casos justificados, de gravera, cantera o préstamo, que cumplirán las 

condiciones exigibles al material para núcleos de rellenos (aunque sin 

elementos gruesos superiores a 10 cm), con compactación por tongadas 

mínima del 95% PM, hasta alcanzar una cota de al menos 1,50 m sobre la 

clave (o sobre la losa superior en caso de estructura aporticada). Por encima 

de esta cota, el material de relleno no tiene que cumplir exigencias especiales, 

aparte de que el vertido y extendido se realice también por tongadas. 

 
2.3. CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS A LOS RELLENOS DE CAMINOS Y 
REPOSICIONES 

Los rellenos de los caminos y reposiciones a realizar, se formarán con material 

tolerable (PG-3), cuyas prescripciones técnicas son las siguientes: 

 Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO < 

2%). 

 Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (Yeso < 5%), según 

NLT 115. 

 Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno 

por ciento (SS < 1%). 

 Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65). 

 Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL > 40) el índice de 

plasticidad será mayor del setenta y tres por ciento del valor que resulta 

de restar veinte al límite líquido (IP>0,73(LL-20)). 

 Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), 

según NLT-254. 

 Hinchamiento libre inferior al tres por ciento (3%), según UNE 

103601. 
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La coronación de estos rellenos, así como la capa superior de explanación en 

desmonte, se realizará con suelo adecuado (PG-3), cuyas características son 

las siguientes: 

 Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1 

%). 

 Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con 

dos por ciento (SS < 0,2%). 

 Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax < 100 mm). 

 Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 

80%). 

 Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al 35%. 

 Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40). 

 Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de 

plasticidad será superior a cuatro (IP > 4). 

 
2.4. CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS A LOS RELLENOS LOCALIZADOS 

Se denominan rellenos localizados los rellenos en zonas de zanjas, trasdós de 

muros, pozos, cimentaciones, bóvedas, y de un modo general, las zonas cuyas 

dimensiones no permitan utilizar los mismos equipos de maquinaria que se usa 

en los rellenos generales. 

Los materiales a emplear en estos rellenos deberán cumplir, por lo menos, las 

condiciones exigidas al material a emplear en la coronación de los terraplenes. 

Las tongadas de estos materiales han de tener un espesor uniforme, no 

superior a 0,20 m y ser sensiblemente paralelas a la rasante superior del 

terreno. 

En la superficie de las tongadas se ha de llegar, como mínimo, al grado de 

compactación del 95% sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo 

Proctor Modificado. 
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Los materiales de trasdós de suelos reforzados serán materiales provenientes 

de la traza o de préstamo cuyo porcentaje en peso pasante por el tamiz 0,080 

UNE no supere el 15%, sin presencia de materia orgánica ni cloruros. 

 
2.5. CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS A LAS CUÑAS DE TRANSICIÓN 

Las cuñas de transición tienen por objeto proporcionar una transición gradual 

de deformabilidad entre las obras de fábrica bajo el ferrocarril y el terraplén 

adyacente. 

El material a colocar en cuñas de transición en ferrocarril de alta velocidad será 

constituido por material granular (zahorras), mezclado con cemento en las 

zonas más inmediatas al paramento de la obra de fábrica. 

El material cumplirá las especificaciones exigidas para Capa de Forma. En 

particular, su contenido de finos de baja plasticidad no será superior a 5%, si se 

trata de finos no plásticos el contenido puede llegar hasta el 15%. 

En cuanto al contenido de cemento del mismo material tratado, no será en 

ningún caso inferior al 3%, determinándose en laboratorio la dosificación 

óptima a fin de conseguir en la capa un módulo de deformación superior a 160 

MPa (en la zahorra sin tratar, este valor se reduce a 80 MPa), en el segundo 

ciclo de placa de carga, con la condición Ev2/Ev1≤ 2,2. 

En el caso de cuñas de transición en obras de carreteras, se adoptarán los 

criterios recogidos por el PG-3 y por la Guía de Cimentaciones de Carreteras 

del CEDEX. En concreto, se podrá colocar un material del tipo suelo adecuado, 

siempre que su CBR, correspondiente a las condiciones de compactación 

exigidas, sea superior a diez (10). 

 
2.6. CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS A LA CAPA DE FORMA 

La capa de forma se interpone entre la parte superior del terraplén o pedraplén, 

o en su caso del desmonte, y la capa de subbalasto o la vía en placa. 

Las condiciones que deben cumplir los materiales para ser útiles como capa de 

forma son las siguientes: 

 Estarán exentos de materia vegetal, y de materia orgánica. 
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 Carecerán de elementos de tamaño superior a 10 centímetros y 

su cernido por el tamiz 0,080 UNE será menor de 5% en peso. Si los 

ensayos indicaran que se trata de finos no plásticos, el contenido puede 

llegar hasta el 15%. 

 En el caso de utilizar material procedente de machaqueo de 

rocas, su coeficiente de Desgaste de Los Angeles no será superior a 30. 

El ensayo Micro Deval húmedo deberá dar menor o igual de 25. 

 En el caso en que el tamaño máximo del material sea inferior a 25 

mm, el valor del índice CBR será superior 10. El hinchamiento por 

inmersión será inferior a 0,2%. 

 
2.7. CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS AL SUBBALASTO 

Como subbalasto se entiende la capa superior de la plataforma sobre la que se 

apoya el balasto y debe cumplir una serie de especificaciones, como son: 

 La granulometría del material se ajustará al siguiente huso: 

 

TAMIZ UNE % QUE PASA (EN PESO) 

40 100 

31,5 90 - 100 

16 85-95 

8 65-80 

4 45-65 

2 30-50 

0.5 10-40 

0,2 5-25 

0,063 3-9 

 El contenido de materia orgánica así como el de sulfatos no 

superará el 0,2% del peso de material seco que pasa por el tamiz 2. 

 Coeficiente de uniformidad (D60/D10) será igual o mayor de 14 y el 

índice de curvatura (D30
2/D60xD10) entre 1 y 3. 

 Desgaste Los Ángeles menor de 28. 

 Micro Deval húmedo inferior a 22. 
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 El material compactado hasta una densidad del 100% de la 

obtenida en el ensayo del Proctor Modificado presentará una 

permeabilidad del orden de 10-6 m/s o menor. 

 El equivalente de arena será superior a 45 para la fracción inferior 

al tamiz 2. 

Debido a que la ejecución de la mayor parte del trazado se realizará sobre vía 

en placa, no se empleará apenas material de subbalasto en el Proyecto. 

 
2.8. CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS AL BALASTO 

El presente Proyecto es de plataforma, por lo que no incluye el estudio del 

balasto.  

 
2.9. CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS A LOS ÁRIDOS DE HORMIGÓN 

Las características de los áridos deberán permitir alcanzar la adecuada 

resistencia y durabilidad del hormigón. Para la fabricación del hormigón, 

pueden emplearse áridos gruesos (gravas) y áridos finos (arenas) rodados, o 

bien procedentes de rocas machacadas en canteras. También pueden 

emplearse escorias siderúrgicas enfriadas por aire y, en general, cualquier tipo 

de árido cuyo buen comportamiento haya sido probado por la práctica 

(utilizaciones conocidas) y los ensayos de laboratorio. 

Las características más importantes exigidas a los áridos para hormigón son 

las siguientes: 

 Los tamaños máximo (D) y mínimo (d) deben cumplir que D/d > 

1,4. 

 El porcentaje máximo de finos que pasan el tamiz 0,063 mm será 

de 1,5% para el árido grueso. Respecto al árido fino, será del 6% para 

áridos redondeados y no calizos, y del 10% (exposición III a IV) al 16% 

(exposición I a II), para el árido calizo. 

 La forma del árido grueso se expresará por el índice de lajas que 

deberá ser inferior al 35% en peso. 

 Resistencia a la fragmentación del árido grueso mediante el 

ensayo de Los Ángeles: DLA < 40. 
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 La absorción de agua para áridos gruesos y finos, será < 5%. 

 La pérdida de peso tras varios ciclos con soluciones de sulfato 

magnésico será < 18% para el árido grueso. 

 El contenido en ión cloruro (Cl-) soluble en agua para áridos 

gruesos y finos será < 0,05% en el caso de hormigones armados, y será 

< 0,03% para hormigones pretensados. 

 El contenido de sulfatos solubles en ácido, expresados como 

SO3, en áridos gruesos y finos será < 0,8% (1% en el caso de escorias 

enfriadas por aire). 

 El contenido de compuestos totales de azufre, expresados como 

S, en áridos gruesos y finos será < 1% en peso (2% en el caso de 

escorias siderúrgicas enfriadas por aire). 

 Si se detecta materia orgánica, se determinará su efecto sobre el 

tiempo de fraguado y la resistencia a compresión simple (RCS). El 

tiempo de fraguado será inferior a 120 minutos (2 horas). La disminución 

de la RCS, a 28 días, será < 20%. No se emplearán áridos finos que 

produzcan en el ensayo un color más oscuro que la sustancia patrón. El 

contenido de partículas orgánicas ligeras que flotan en un líquido de 

peso específico 2, será < 0,5% para áridos finos, y < 1% para áridos 

gruesos. 

 Respecto a la reactividad álcali – árido, los áridos no deberán 

presentar reactividad potencial con los compuestos alcalinos de 

hormigón. Se realizará un estudio petrográfico para conocer el tipo de 

reactividad que puedan presentar, realizando así el correspondiente 

ensayo según la reactividad sea álcali – sílice, álcali – silicato, ó álcali – 

carbonato. 

Se podrá emplear el árido potencialmente reactivo si, en ensayo a largo plazo 

sobre prismas de hormigón, la expansión obtenida es < 0,04%. 
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2.10. CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS A LAS ZAHORRAS ARTIFICIALES O 
NATURALES 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, 

utilizado como capa de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por 

partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se 

especifique en cada caso. 

 El árido siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad 

inferior al cinco por ciento (5%). 

 El contenido ponderal de compuestos de azufre totales 

(expresados en SO3), determinado, será inferior al cinco por mil (0,5%) 

donde los materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, 

e inferior al uno por ciento (1%) en los demás casos. 

 Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, 

materia orgánica, o cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de 

la capa. 

 El equivalente de arena (EA) del material de la zahorra artificial 

deberá cumplir lo indicado en el PG-3. De no cumplirse esta condición, 

su índice de azul de metileno (AM), deberá ser inferior a diez (10), y 

simultáneamente, el equivalente de arena no deberá ser inferior en más 

de cinco unidades a los valores indicados en la tabla a continuación del 

PG-3: 

 

T00 a T1 
T2 a T4 y arcenes de 

T00 a T2 
Arcenes de T3 y T4 

EA > 40 EA > 35 EA > 30 

 El material será “no plástico”. 

 El coeficiente de Los Ángeles de los áridos para la zahorra 

artificial no deberá ser superior a los valores indicados en la tabla a 

continuación del PG-3 
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CATEGORÍA TRÁFICO PESADO 

T00 a T2 T3, T4 y arcenes 

30 35 

 En el caso de las zahorras artificiales, el índice de lajas de las 

distintas fracciones del árido grueso deberá ser inferior a treinta y cinco 

(35). 

 La granulometría del material deberá estar comprendida dentro de 

alguno de los husos fijados en la tabla siguiente (PG-3) 

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm será menor que los 

dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm. 

 

TIPO DE  

ZAHORRA  

ARTIFICIAL(*) 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA25 100 75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 

ZA20 - 100 75-100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

ZAD20 - 100 65-100 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2 

(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo 

nominal, que se define como la abertura del primer tamiz que retiene más de un 

diez por ciento en masa. 

 En el caso de la zahorra natural la curva granulométrica de los 

materiales estará comprendida dentro de los límites reseñados en la 

Tabla siguiente del Artículo del PG-3 para los husos ZN(40) a ZN(20). 

 

TIPO DE  

ZAHORRA  

NATURAL(*) 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

50 40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZN40 100 90-95 60-90 54-84 35-63 22-46 15-35 7-23 4-18 0-9 

ZN25 - 100 75-95 65-90 40-69 27-51 20-40 7-26 4-20 0-11 

ZN20 - - 100 90-100 45-75 32-61 25-50 10-32 5-24 0-11 
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(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo 

nominal, que se define como la abertura del primer tamiz que retiene más de un 

diez por ciento en masa. 

 En el caso de zahorras naturales, el coeficiente de desgaste, 

medido por el ensayo de Los Angeles según la Norma NLT-149/72, será 

inferior a cuarenta (40). El material será no plástico y su equivalente de 

arena será superior a treinta (30). 

 
2.11. RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS A LOS 
MATERIALES PARA SU EMPLEO EN OBRAS DE TIERRA 

En el cuadro siguiente se indican, de forma esquemática, las características 

principales exigidas a los materiales para su aprovechamiento en las posibles 

necesidades de la traza: 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES PARA HORMIGONES 

Ensayos 

Hormigones en Masa o  

Armados 
Hormigones Pretensados 

Árido fino Árido grueso Árido fino Árido grueso 

Tamaño máximo / mínimo (D / d) 
 

D / d > 1,4 
  

D / d > 1,4 
 

% finos pasan el Tamiz 0,063 6*; 10 y 16** 1,5 6*; 10 y 16** 1,5 

Índice de lajas (%) 
 - < 35  - < 35 

Resistencia fragmentación (DLA) 
 

- < 40 
 

- < 40 

Absorción de agua (%) 
 < 5   < 5  

Pérdida de peso con 5 ciclos de  

Sulfato Magnésico (%) 

 
- < 18 

 
- < 18 

Contenido de cloruros Cl
-
 (%) 

 
< 0,05 

  
< 0,03 

 

Sulfatos solubles en ácido  

expresados en SO
3
 (%) 

 
< 0,8 

  
< 0,8 

 

Compuestos totales de azufre  

expresados como S (%) 

 
< 1 

  
< 1 

 

Materia orgánica 
Menos oscuro que la sustancia patrón. Tiempo de fraguado < 120 

min. Descenso de la RCS < 20% (28días) 

Partículas orgánicas que flotan en 

líquido de peso específico 2 (%) 
< 0,5 < 1 < 0,5 < 1 

Reactividad álcali - árido 
 

NO REACTIVO 
  

NO REACTIVO 
 

(*): áridos redondeados y no calizos. (**): áridos calizos con exposición III a IV, y 

I a II respectivamente 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES PARA ZAHORRAS 

Ensayos Zahorra Artificial Zahorra Natural 

Compuestos azufre expresados 

SO3 
< 1% (< 0,5 por mil *) - 

Terrones de arcilla No Contiene - 

Materia orgánica No Contiene - 

Equivalente de Arena (%) EA > 40, 35, 30 ** EA > 30 

Índice del Azul de Metileno < 10 - 



21 
 

Plasticidad No Plástico No Plástico 

Desgaste Los Ángeles (DLA) 
DLA < 30 (T00 a T2)  

DLA < 35 (T3, T4 y árcenes) 
DLA < 40 

Índice de lajas (%) < 35 - 

(*): Compuestos de azufre inferiores al 0,5 por mil en contacto con capas 

tratadas con cemento. 

(**): Equivalente de arena > 40 para tráfico T00 a T1; > 35 para T2 a T4 y 

arcenes de T00 a T2; > 30 para arcenes de T3 y T4 

 
3. MATERIALES DE LA TRAZA 

 
3.1. MATERIALES PROCEDENTES DE LAS EXCAVACIONES DE LA 
TRAZA Y LOS TÚNELES 

Para el estudio de aprovechamiento de los materiales afectados por la traza se 

ha programado una amplia campaña de reconocimiento mediante sondeos, 

calicatas y ensayos de laboratorio sobre muestras procedentes de dichas 

investigaciones. 

Tal como se indica en el Anejo de Geotecnia, a partir de la información 

disponible, se han diferenciado los siguientes grupos geotécnicos, que desde el 

punto de vista de su aprovechamiento pueden considerarse similares: 

- 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). 
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Las formaciones O2 y O3 afloran a lo largo de todo el trazado con grados de 

meteorización GM-III o inferiores, con espesores de alteración del orden de 1,0 

m o inferiores. En consecuencia, no se han diferenciado como grupo 

geotécnico por su escasa entidad y relevancia. 

En los siguientes apartados se analizan, en base a los ensayos disponibles, los 

diferentes aprovechamientos de los grupos geotécnicos diferenciados.  

3.1.1. GRUPO 1. Formaciones O1 y O1C sanas o moderadamente sanas 

(GM-I-II-III). 

Está constituida principalmente por alternancias de metareniscas y filitas. Las 

metareniscas son la litología dominante, aunque en algunos tramos se 

presenta en la misma proporción que las filitas y ocasionalmente, estas últimas 

pueden ser la litología dominante. Presentan también algunas intercalaciones 

de cuarcitas más duras y resistentes en capas decimétricas y bancos tabulares 

métricos. Los bancos cuarcíticos de mayor espesor dan, ocasionalmente, 

resalte en el campo. 

Las principales características de las mismas son las siguientes: 

 

 

PARÁMETROS 
GRUPO 1  

O1 (II-III) 

Nº de  

datos 

Humedad - W (%) 
Mínimo – Máximo 0,10 – 5,90 

41 
Promedio 2,42 

Densidad seca (kN/m3) 
Mínimo – Máximo 22,1 – 28,2 

45 
Promedio 25,2 

Micro Deval MDE (%) 
Mínimo – Máximo 42,0 – 72,0 

4 
Promedio 60,75 

Coef. de friabilidad (%) 
Mínimo – Máximo 31 

1 
Promedio 31 

Desgaste de Los Ángeles (%) 
Mínimo – Máximo 22 – 57 

5 
Promedio 43 
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Slake durability index (%) 
Mínimo – Máximo 98,6 – 99,4 

2 
Promedio 99,0 

Estabilidad frente al NaSO4 
Mínimo – Máximo 24,00 – 53,00 

3 
Promedio 36,67 

Estabilidad frente al MgSO4 
Mínimo – Máximo 50,00 – 94,00 

3 
Promedio 72,67 

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%. 

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 cuanto al valor del coeficiente de desgaste de los Ángeles, se han realizado 

5 ensayos en muestras obtenidas en estos grupos. Las muestras de 

metareniscas ensayadas han dado valores máximos del 57%. 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. También sólo esta muestra cumple los 

requerimientos en cuanto a cimiento drenante. A excepción de las muestras de 

mayor contenido en filita, este material podría ser apto para su empleo como 

pedraplén. Prestando atención únicamente a este criterio (coeficiente Los 

Ángeles), para poder emplear estos materiales en pedraplén, se deberían 

seleccionar las muestras más cuarcíticas. 

Se ha obtenido un valor del coeficiente de Friabilidad de 31%, lo que indica que 

estos materiales no se podrán emplear como pedraplén. 

Sin embargo, los valores obtenidos de Micro Deval en las 4 muestras 

ensayadas han sido superiores a 42, con un valor promedio de 61%, por lo 
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que, según este parámetro, estos materiales no se podrán emplear como 

subbalasto y capa de forma al encontrarse por encima de los valores límite 

(máximo de 16 y 25 respectivamente). 

En función de las características de los materiales referidas anteriormente y de 

las características exigidas se concluye que las metareniscas y filitas del 

Invernadeiro sanas provenientes de las zonas de excavación no pueden ser 

empleados como material para pedraplén, capa de forma y subbalasto. Estos 

materiales, previo machaqueo, pueden ser empleados en todo-uno y en falsos 

túneles. 

En base a todo el conjunto de la información disponible para estos materiales 

pueden adoptarse las siguientes características generales para los mismos. 

 Utilización: Los materiales procedentes del machaqueo de las 

metareniscas y filitas son válidos para su empleo en falsos túneles, en 

todo-uno (coronación y núcleo) y en caminos y reposiciones de 

servidumbres. Estos materiales no serán adecuados para su 

aprovechamiento como pedraplén por sus altos valores de friabilidad, ni 

como capa de forma o subbalasto debido a los altos valores de desgaste 

Los Angeles y Microdeval. Sin embargo podrán emplearse como zahorra 

artificial en la reposición de caminos. 

3.1.2. GRUPO 2. Formaciones O2 y O3 sanas o moderadamente sanas 

(GM-I-II-III) 

Estratigráficamente la formación O2 se sitúa a techo de las Metareniscas y 

Filitas del Invernadeiro, a las que pasa mediante un tránsito gradual por 

desaparición sucesiva de las capas de metareniscas. Está constituida 

principalmente por filitas grises y negras, ligeramente satinadas, muy 

homogéneas y monótonas. 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 (esquistosidad) que les confiere su 

aspecto hojoso. 

Las filitas negras del Grupo Nogueira (O3) se caracterizan por una gran 

variedad de rocas siempre con colores negros predominantes. Principalmente 

está constituida por filitas negras que intercalan niveles de liditas y ampelitas 
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grafitosas, negras. Forman capas decimétricas de escasa continuidad lateral, ó 

bien, bancos más o menos lentejonares de potencia métrica. Incluyen 

frecuentemente niveles milimétricos arenosos, de colores claros, definidos 

como metasamitas y metalimolitas, y niveles más abundantes con minerales 

opacos y grafito de tonos negros. 

Las liditas negras y grises son rocas silíceas, muy resistentes, caracterizadas 

por cuarzo recristalizado en venas y amígdalas, y minerales opacos negros. 

Asociadas siempre a los niveles de liditas, se intercalan capas finas 

centimétricas o decimétricas de ampelitas grafitosas negras. Están constituidas 

por minerales micáceos (sericita y clorita), materia carbonosa (grafito), 

minerales opacos y cuarzo en baja proporción. 

El trazado, atraviesa esta unidad solamente al inicio, entre la estación de 

Cerdedelo y los alrededores de la población de Toro. Por tanto, y debido a que 

el reducido número de sondeos que atraviesan esta formación se han realizado 

en último lugar, a fecha de la redacción del presente anejo, aún no se dispone 

de gran parte de la información relativa a los resultados de ensayos de 

laboratorio. Las principales características de las mismas son las siguientes: 

 

PARÁMETROS 
GRUPO 2  

O2 - O3 (II-III) 

Nº de  

datos 

Humedad - W (%) 
Mínimo – Máximo 0,1 – 4,2 

20 
Promedio 1,4 

Densidad seca (kN/m3) 
Mínimo – Máximo 24,1 – 28,6 

23 
Promedio 26,2 

Micro Deval MDE (%) 
Mínimo – Máximo 58 

1 
Promedio 58 

Slake durability index (%) 
Mínimo – Máximo 99,3 

1 
Promedio 99,3 

Estabilidad frente al NaSO4 

Mínimo – Máximo 24,0 
1 

Promedio 24,0 
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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 

4,20%, con un valor promedio de 1,40%. La porosidad de seis muestras 

presenta una gran dispersión, obteniendo valores comprendidos entre 1,90 y 

4,30%. 

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. 

Se ha obtenido un valor de resistencia a compresión simple extremo de 100,70 

MPa realizado en liditas. Estos niveles de liditas son unas rocas altamente 

resistentes, que aparecen ocasionalmente en la formación O3, por lo que el 

valor de la resistencia a compresión simple obtenido no se considera 

representativo en la consideración de la resistencia a compresión simple 

media. 

De este modo, 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. 

Tan sólo se dispone de un valor del ensayo de estabilidad frente al sulfato 

sódico (NaSO4), con un resultado de 24. 

También se dispone de un ensayo de desmoronamiento frente al agua (NLT-

255), cuya pérdida ha sido de 0,6%. Atendiendo a este resultado el material 

sería apto para pedraplén. Para su uso como cimiento drenante también sería 

válido, puesto que el requerimiento es el mismo. 

Sin embargo, el valor arrojado en el ensayo de Micro Deval húmedo (58%), 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). 

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. 
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Teniendo en cuenta la información conocida acerca de estos materiales, 

pueden establecerse las siguientes conclusiones: 

 Utilización: Los materiales procedentes del machaqueo de las 

rocas del GRUPO 2 se podrán emplear en el relleno de falsos túneles, 

en todo-uno (cimiento, coronación y núcleo) y en caminos y reposiciones 

de servidumbres. Al igual que en el caso anterior, estos materiales no 

serán adecuados para su aprovechamiento como pedraplén, por los 

tamaños resultantes de la excavación con tuneladora. Tampoco se 

podrán aprovechar para su empleo en capa de forma, ni en subbalasto 

debido a los altos valores previsibles de desgaste Los Angeles y el 

obtenido para Micro Deval. 

3.1.3. GRUPO 3. Formación Gr sano o moderadamente sano (GM-I-II-III) 

En los últimos 4,5 km de la traza, afectando al Túnel de Prado, se atraviesa el 

Granito de Alberguería (Gr). Es un granito de dos micas, de grano medio a 

grueso, de tonos blancos cuando está sano, y marrón – rojizo o amarillento por 

óxidos, cuando está meteorizado. 

Encaja en la formación Metareniscas y Filitas del Invernadeiro (O1), generando 

el correspondiente metamorfismo de contacto en las rocas (O1C). Las 

principales características de los mismos son las siguientes: 

PARÁMETROS 
GRUPO 3  

GR (II-III) 

Nº de  

datos 

Humedad - W (%) 
Mínimo – Máximo 0,3 – 0,4 

2 
Promedio 0,35 

Densidad seca (kN/m3) 
Mínimo – Máximo 26,2 – 26,3 

2 
Promedio 26,3 

Micro Deval MDE (%) 
Mínimo – Máximo 16 

1 
Promedio 16 

Desgaste de Los Ángeles (%) 
Mínimo – Máximo 30 – 45 (1) 

- 
Promedio - 

(1) Rango de valores procedentes de datos proporcionados por canteras y 

graveras 
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La roca en estado sano, grado III o inferior, presenta una densidad seca media 

de 26,3 kN/m3, con valores que oscilan entre 26,2 y 26,3 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. 

Los valores de resistencia a compresión simple deducidos de sondeos valores 

desde 48,38 MPa hasta 52,19 MPa, con un valor medio de 46,46 MPa 

Tan sólo se dispone del resultado de un ensayo Micro Deval efectuado en esta 

formación 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. 

En los datos proporcionados por las canteras y graveras cercanos, se observa 

que los valores del Coeficiente Los Ángeles para el granito se encuentran 

comprendidos entre 30 y 45, lo que podrá limitar su empleo como capa de 

forma, subbalasto e incluso zahorra. Estos datos deberán confirmarse con los 

resultados de los ensayos de laboratorio realizados. 

 Utilización: Los materiales procedentes del machaqueo de los 

granitos de Alberguería (Gr) podrán ser empleados en rellenos de falsos 

túneles, en todo-uno (cimiento, coronación y núcleo) y en caminos y 

reposiciones de servidumbres. Estos materiales no serán adecuados 

para su aprovechamiento como pedraplén, por los tamaños resultantes 

de la excavación con tuneladora. Tampoco se podrán aprovechar para 

su empleo en capa de forma, ni en subbalasto debido a los altos valores 

previsibles de desgaste Los Angeles (estimados a partir de los datos de 

canteras y graveras cercanas). Posiblemente podrán emplearse como 

zahorras y áridos de hormigones. 

3.1.4. GRUPO 4. Formación O1 Metareniscas y filitas de Invernadeiro 

meteorizadas 

El espesor de alteración de la formación O1 es muy reducido, por lo que el 

volumen de material excavado en los desmontes, túneles y emboquilles de la 

traza es muy poco significativo. Ante las reducidas necesidades de material 
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para la ejecución de rellenos, y considerando la abundancia de material de 

gran calidad que proporcionarán los túneles excavados, los tramos alterados 

de las formaciones rocosas se destinarán muy probablemente a vertedero. 

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. 

Dos de las muestras se clasifican como grava limosa (GM) y una de ellas como 

arena arcillosa (SC). 

El elevado porcentaje en finos limita a estos materiales como aprovechables 

para cimiento drenante y el límite líquido superior a 40 obtenido en algunas 

muestras no cumple con las exigencias para ser utilizado como coronación. Las 

principales características de estos materiales de alteración son las siguientes: 

 

PARÁMETROS 
GRUPO 4  

O1 (IV-V) 

Nº de  

datos 

Granulometría 

Grava 
Mínimo – Máximo 27 – 65 

3 

Promedio 50 

Arena 
Mínimo – Máximo 25 – 34 

Promedio 28 

Finos 
Mínimo – Máximo 10 – 39 

Promedio 22 

Plasticidad 

LL (%) 
Mínimo – Máximo 24 – 43 

3 

Promedio 34 

LP (%) 
Mínimo – Máximo 16 – 28 

Promedio 23 

IP (%) 
Mínimo – Máximo 10 – 16 

Promedio 12 
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Humedad – W (%) 
Mínimo – Máximo 6,5 – 9,6 

3 
Promedio 8,4 

Densidad seca (kN/m3) 
Mínimo – Máximo 18,5 – 21,4 

3 

Promedio 19,6 

Ensayos  

químicos 

M.O. (%) 
Mínimo – Máximo 0,13 – 0,15 

2 

Promedio 0,2 

SO3 (%) 
Mínimo – Máximo 0,01 

2 

Promedio 0,01 

En base a todo el conjunto de la información disponible para estos materiales 

pueden adoptarse las siguientes características generales para los mismos. 

 Utilización: Por su reducido contenido en finos, los materiales 

procedentes de la alteración de las metareniscas y filitas de Invernadeiro 

podrán ser empleados en rellenos de falsos túneles, como núcleo de 

terraplén y en caminos y reposiciones de servidumbres. Sin embargo, no 

resultan aptos para su empleo para pedraplén, capa de forma, o 

subbalasto. 

3.1.5. GRUPO 5. Granitos meteorizados (jabres) (Gr) 

En el entorno del emboquille oeste del túnel de Prado se han detectado tanto 

en los sondeos ejecutados como en las investigaciones geofísicas realizadas 

espesores importantes de granito alterado que pueden llegar hasta los 8 

metros de profundidad. En general se presentan en la forma de arenas limosas 

con un contenido variable en fragmentos de roca. 

Debido a que sus características geotécnicas difieren sensiblemente de las del 

granito sano, se han estudiado estos materiales para asignarles unos criterios 

de aprovechamiento y excavabilidad propios. 

Se excavarán únicamente en el desmonte de salida del túnel de Prado. Si bien 

proporcionan material apto para su empleo en núcleo y cimiento de terraplenes, 

no existen rellenos proyectados a la salida del túnel. Por otra parte, las 

necesidades de material de la traza son tan reducidas que no compensan el 
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traslado de estos materiales a los rellenos situados junto al túnel de Corga de 

Vela o aproximaciones de viaductos. En consecuencia, estos materiales serán 

destinados a vertedero. 

Se dispone de la granulometría de tres muestras extraídas en sondeos. El 

porcentaje de grava/arena/finos es de 9/72/19, y todas las muestras ensayadas 

han resultado ser no plásticas. 

A continuación se presentan en forma de tabla las principales características de 

los jabres. 

 

PARÁMETROS 
GRUPO 5  

Gr (IV-V) 

Nº de  

datos 

Granulometría 

Grava 
Mínimo – Máximo 5 – 14 

3 

Promedio 9 

Arena 
Mínimo – Máximo 71 – 73 

Promedio 72 

Finos 
Mínimo – Máximo 14 – 23 

Promedio 19 

Plasticidad 

LL (%) 
Mínimo – Máximo NP 

3 

Promedio - 

LP (%) 
Mínimo – Máximo NP 

Promedio - 

IP (%) 
Mínimo – Máximo NP 

Promedio - 

Humedad – W (%) 
Mínimo – Máximo 6,5 – 9,6 

3 
Promedio 8,4 

Densidad seca (kN/m3) 
Mínimo – Máximo 9,5 – 13,9 

3 

Promedio 11,3 
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Ensayos  

químicos 

M.O. (%) 
Mínimo – Máximo 0,08 – 0,17 

3 

Promedio 0,12 

SO3 (%) 
Mínimo – Máximo 0,01 – 0,03 

3 

Promedio 0,02 

Teniendo en cuenta la información conocida acerca de estos materiales, 

pueden establecerse las siguientes conclusiones: 

 Utilización: Los materiales procedentes de la alteración de los 

granitos podrán ser empleados en rellenos de falsos túneles, en 

terraplén (coronación y núcleo) y en caminos y reposiciones de 

servidumbres. Estos materiales no serán adecuados para su 

aprovechamiento como pedraplén. Tampoco se podrán aprovechar para 

su empleo en capa de forma, ni en subbalasto. 

3.1.6. GRUPO 6. Formaciones Cuaternarias y Antrópicas (QAl, QC, R y 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 que se han cartografiado. 

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 y 

cuarcitas englobados en una matriz areno – limosa de tonos marrones, 

pardos y rojizos. La naturaleza exacta de los cantos depende de la 

formación litológica existente en el relieve sometido a erosión. Las 
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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. 

 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. 

 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. 

Estos materiales no se tendrán en consideración para su aprovechamiento en 

las necesidades de la traza. 

 
3.2. RESUMEN DE LOS POSIBLES APROVECHAMIENTOS DE LOS 
MATERIALES DE LA TRAZA 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen del empleo de los materiales 

excavados en la traza, 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 
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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: 

En la tabla siguiente se resumen los posibles usos de los materiales excavados 

en la traza, para las distintas necesidades de la plataforma ferroviaria: 

 

 
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 O  

TODO-UNO 

NO SÍ SÍ NO NO 

NÚCLEO TERRAPLÉN 

O TODO UNO 
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

CORONACIÓN  
TERRAPLÉN O  
TODO-UNO 

(1)
 

SI SÍ SÍ SÍ SÍ 

RELLENO TÚNELES  

ARTIFICIALES 
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

CUÑAS TRANSICIÓN  
ESTRUCTURAS 

(2)
 

NO NO NO NO NO 
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HORMIGONES NO NO SI NO NO 

CAPA DE FORMA 
(2)

 NO NO NO NO NO 

SUBBALASTO NO NO NO NO NO 

ZAHORRAS 
(3)

 NO NO SI NO SI 

RELLENOS DE  

CAMINOS Y  

REPOSICIONES 

SI SI SI SI 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. 

 
3.3. COEFICIENTE DE PASO 

El coeficiente de paso se define como la relación entre el volumen que el 

material alcanza una vez puesto en obra y el que ocupa en su estado natural 

“in situ”, antes de ser excavado. Puede obtenerse de acuerdo con la siguiente 

expresión: 
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La determinación de la densidad seca final del material puesto en obra es 

compleja. Si bien en el caso de materiales tipo suelos los ensayos de 

compactación proporcionan ese valor con un grado de fiabilidad alto, la 

obtención de ese valor aplicado a rellenos tipo todo-uno ó pedraplén no puede 

realizarse mediante ensayos de laboratorio convencionales. 

El coeficiente de paso a rellenos tipo todo-uno o terraplén, viene dado por la 

expresión: 

 

 

 

Donde n es la porosidad del material compactado. 

En rellenos tipo todo-uno, "n" toma un valor de 0,10 a 0,20, de forma que k = 

1,11 a 1,25, con un valor medio cercano a 1,20. 

En el caso de materiales aptos para pedraplenes, la experiencia y diversas 

fuentes bibliográficas cifran la porosidad en valores del entorno del 20%, de lo 

que resulta un coeficiente de paso de 1,25. 

De acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de Fomento para el caso de 

transporte a vertedero, se aconseja considerar una compactación de vertido 

del80% de la especificada para los rellenos de la traza, de lo que resultaría un 

coeficiente de paso de 1,50. 

En el caso particular del Proyecto, la superficie destinada a vertederos es 

limitada y debido al gran exceso de material sobrante de los túneles y 

excavaciones de la traza, se ha optado por establecer medidas destinadas a 

aumentar la capacidad de los vertederos disponibles asegurando su 

estabilidad. En este sentido, se recomienda aumentar la compactación del 

material vertido en su colocación en vertedero, de manera que pueda alcanzar 

el 85% de la especificada en rellenos, obteniendo con ello un coeficiente de 

paso de 1,4. La ejecución del vertedero con estas recomendaciones implica un 

sobrecoste, que se ha reflejado en la valoración del Proyecto, teniendo en 

cuenta el incremento de tiempo de producción para la ejecución del vertedero y 

la adecuación de una zona de acopio temporal. 
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Este coeficiente de paso es útil para la valoración de los medios de extracción, 

transporte y puesta en obra de un banco determinado de desmonte una vez 

que se ha determinado que es aprovechable. Es decir, puede emplearse desde 

un punto de vista de producción, con un enfoque muy localizado a efectos de 

gestionar los medios de producción. 

Este enfoque no es válido, sin embargo, para el estudio de un modo global de 

la compensación de volúmenes de la obra proyectada. Los materiales no son 

aprovechables en un 100% de los casos. Este hecho, así como las pérdidas 

sufridas por saturación del material durante el proceso de excavación, 

transporte y extendido, o las debidas a dificultades de compactación y otros 

factores, se tienen en cuenta adoptando un porcentaje de aprovechamiento. 

Con este porcentaje de aprovechamiento propio de cada desmonte se calcula 

el movimiento de tierras. Esta corrección del coeficiente de paso implica una 

necesaria dosis de juicio ingenieril. 

La aplicación del grado de aprovechamiento definido para cada formación a los 

“coeficientes de paso iniciales”, permite definir un “coeficiente de paso 

corregido o final”, que proporciona una relación directa entre el material en 

banco y el material puesto en obra, ya que tiene en cuenta el volumen de 

pérdidas y el volumen a retirar a vertedero. 

En la tabla siguiente se resumen los valores de coeficientes de paso 

adoptados: 

 

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 - 
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En cuanto a las formaciones con comportamiento tipo suelo, aunque tienen una 

escasa presencia en la traza, podrían ser empleadas en rellenos de caminos 

próximos, en especial en el caso del jabre al final del trazado. Dado que no se 

dispone de datos de ensayos Proctor para evaluar el coeficiente de paso, se 

han tomado valores conservadores. En la tabla siguiente se indican estos 

valores: 

 
4. CANTERAS, GRAVERAS Y YACIMIENTOS DISPONIBLES 

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: 

 
4.1. 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. 
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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 o próximas. 

4.1.1. Cantera Ladairo de Hermanos Carrajo (C – 1) 

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. 

4.1.2. 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. 

 
4.2. 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 
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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 

otro lado, todas las explotaciones tienen plantas de tratamiento con trituración y 

clasificación de áridos en seco. Algunas canteras, puede suministrar también 

áridos lavados. 

4.2.1. 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). 

4.2.2. 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. 

4.2.3. 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 
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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. 

4.2.4. 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 

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. 

4.2.5. 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. 

 
4.3. 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. 
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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 

normativa en hormigones. Por otro lado, todas las explotaciones, tienen dragas 

para la extracción y plantas de clasificación y lavado de áridos. 

4.3.1. 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. 

4.3.2. 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). 

4.3.3. 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. 
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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. 

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. 

A continuación se incluye un cuadro resumen de canteras: 
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5. INSTALACIONES DE SUMINISTRO 
 
5.1. PLANTAS DE HORMIGÓN 

Durante la realización del estudio de canteras y graveras, se han visitado 

también varias plantas de hormigón, cuya situación sea la de mayor proximidad 

al trazado estudiado. Se han inventariado tres plantas, cuya localización está 

recogida en la Planta de Situación a escala 1/200.000). 

Todas las plantas de hormigón visitadas (Tabla 5.1), pertenecen a empresas 

con explotaciones de áridos, o bien, son empresas diferentes instaladas en las 

propias instalaciones de algunas canteras, mediante acuerdo. Son las 

siguientes: 

5.1.1. Planta de Verín, de Hermanos Carrajo, S.A. (PH – 1) 

Está situada al Sur de Verín. El acceso se realiza desde la N-532, hacia 

Portugal, tomando posteriormente el desvío hacia Oimbra y Vilaza por la 

carretera OU-411. La planta está junto al desvío mencionado. La distancia al 

centro de la traza es de 28 km. Utiliza los áridos de machaqueo fabricados en 

la Cantera Facho por Hermanos Carrajo (C – 1). La arena natural procede de la 

Gravera Limia (G – 1). 

5.1.2. Planta de Xinzo de Limia, de Hermanos Carrajo, S.A. (PH – 2) 

Está situada al NO de Xinzo de Limia. El acceso se realiza desde la N-525, 

hacia Orense, tomando posteriormente el desvío en la pista del río de la 

Laguna de Antela. La planta está junto al desvío y la N-525. La distancia al 

centro de la traza es de 30 km. Utiliza la arena natural silícea procedente de la 

Gravera Limia (G – 1). 

5.1.3. Planta de Ástariz, de Grupo JCA Hormigones, S.A. (PH – 3) 

Está situada al Oeste de Orense, en Lugar Feá (Toén). Se ubica en las propias 

instalaciones de Áridos Ástariz (C – 6). El acceso se realiza desde la A-52, 

hacia Verín, tomando posteriormente el desvío junto al viaducto del río Miño. La 

planta está junto al desvío mencionado. La distancia al centro de la traza es de 

75 km. Utiliza los áridos de machaqueo fabricados en la Cantera Dorna por 

Áridos Ástariz (C – 6). 
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En la Tabla siguiente se presenta un cuadro resumen de las instalaciones 

inventariadas. 

 

CÓDIGO TIPO EMPRESA SITUACIÓN 
DISTANCIA  

CENTRO TRAZA 
ÁRIDO UTILIZADO 

PH - 1 

PLANTA DE 
HORMIGÓN 

HERMANOS 
CARRAJO, S.A. 

CTRA. OIMBRA - 
VILAZA (VERÍN) 

28 km 
CUARCITAS (C - 1) ARENAS 

SILÍCEAS (G - 1) 

PH - 2 
HERMANOS 

CARRAJO, S.A. 

CTRA. N - 525, 
KM 502,2 

(SANDIÁS) 
30 km ARENAS SILÍCEAS (G - 1) 

PH - 3 
GRUPO JCA 

HORMIGONES, 
S.A. 

LUGAR FEÁ. 
TOÉN (ORENSE) 

75 km 
ARENA DE MACHAQUEO DE 

ARIDOS ÁSTARIZ (C - 6) 

 
6. 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 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 

 

VERTEDERO SUP. OCUPACIÓN (m
2) CAPACIDAD (m

3) 

V-41 81.849 914.898 

V-42 217.764 3.080.430 
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TOTAL 299.613 3.995.328 

En la siguiente tabla se resumen las principales características de los dos 

vertederos existentes en el tramo: 
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7. RECOMENDACIONES 
 
7.1. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

Considerando que los materiales excavados en los desmontes y túneles son 

aptos para su utilización en coronación, núcleo y cimiento de rellenos y en 

caminos y reposición de servidumbres, así como en rellenos de falsos túneles y 

considerando que el balance de tierras resulta ser sobrante, se concluye que, 

para cubrir las necesidades de la obra se empleará el material proveniente de 

las excavaciones de la traza. 

En cambio, para la capa de forma y zahorra de los caminos se traerá material 

de aportación externa, bien sea de canteras, graveras o préstamos estudiados 

en este Anejo. 

En las tabla siguiente se resume la procedencia de los materiales a emplear en 

los requerimientos de la traza. 
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7.2. MATERIALES DE LA TRAZA 

En este apartado se especifican los volúmenes de material aprovechable de las 

excavaciones en la traza en función de las necesidades del tramo: 

Los volúmenes totales de movimiento de tierras son: 

 Excavación de tierra vegetal en plataforma y viales (TV): 66.205 

m3 

 Excavación en desmonte en plataforma y viales (D): 1.009.060 m3 

 Excavación en túneles (T): 2.307.112 m3 

 Total (T+D): 3.310.430 m3 

 Sobreexcavación rellenos (Sr): 5.742 m3 

 Total excavación (TE=T+D+Sr): 3.316.172 m3 

 Núcleo de rellenos de terraplén o todo-uno (NR): 499.289 m3 

 Coronación de rellenos de terraplén o todo-uno (CR): 16.518 m3 

 Relleno en restauración camino (CAM): 33.824 m3 

 Relleno en instalaciones auxiliares (INS): 355.417 m3 

 Relleno en bermas (BER): 743 m3 

 Total rellenos (TR=NR+CR+CAM+INS+BER): 905.791 m3 

El volumen total a vertedero estará formado por el material excavado que no se 

emplee en los rellenos, aplicando el coeficiente de paso correspondiente a 

cada formación, resultando en total: 

 Material a vertedero: 3.943.874 m3 

 
7.3. MATERIALES DE APORTACIÓN 

Las necesidades de material para zahorras y capa de forma serán las 

siguientes: 

 Zahorras (Z): 14.190 m3 

 Capa de forma (CF): 4.273 m3 

El volumen total de material de aportación será (Z)+(CF): 18.463 m3 
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En el caso de los materiales necesarios para zahorras, capa de forma y 

subbalasto, deberán aportarse de cantera o préstamo, tal como se ha indicado 

en los anteriores apartados. 

En cuanto a las zahorras, que se emplearán únicamente en la reposición y 

acondicionamiento de caminos, tendrán que ser igualmente aportadas de 

canteras. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. OBJETO 

El objeto de este anejo es clasificar y cuantificar los distintos tipos de 

excavaciones y rellenos, atendiendo fundamentalmente al aspecto cuantitativo 

del movimiento de tierras. El aspecto relativo a las características de los 

materiales se trata en los anejos de “Geología”, “Geotecnia” y “Estudio de 

materiales”. 

Asimismo se estudia la compensación de tierras a lo largo de la traza, teniendo 

en cuenta tanto el movimiento de tierras correspondiente a la propia plataforma 

ferroviaria como el correspondiente a las reposiciones de servidumbres y 

caminos. 

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 (Tunel de Corga de Vela) 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. DATOS DE PARTIDA 

Los que se derivan de las mediciones, esto es excavaciones y rellenos. Las 

excavaciones consideradas en este anejo son: 

 

 Excavación de tierra vegetal. 

 Excavación en roca. 

 Excavación ripable. 

 Excavación por medios mecánicos. 

 Excavación de saneo en terraplén. 

 Excavación en túneles. 

 

Los rellenos considerados son: 

 

 Rellenos en la formación de la plataforma ferroviaria 
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 Rellenos en la explanación de las reposiciones de carreteras y caminos. 

 Extensión y compactación de la capa de forma 

 Extensión y compactación de zahorra artificial en carreteras y caminos. 

 
2. OBTENCIÓN DE LAS MEDICIONES 

 
2.1 TERRENO 

Los perfiles transversales utilizados en el cálculo se han obtenido a partir de la 

cartografía digitalizada, la cual además, se ha obtenido mediante restitución 

fotogramétrica, modificada de acuerdo con los datos topográficos 

complementarios, llevados a cabo durante la redacción del proyecto. 

 
2.2 RASANTE Y SECCIÓN TRANSVERSAL 

En el documento “Planos”, se encuentran los planos de planta y perfil 

longitudinal, que definen la geometría tanto de la rasante de la plataforma 

ferroviaria, como de las reposiciones de caminos. 

En el documento “Planos”, se incluyen así mismo los planos con las secciones 

tipo de la plataforma y de las reposiciones de viales, definiendo la geometría 

transversal. 

 

2.3 TIPOS DE SUELOS 

En el perfil geológico-geotécnico del anejo “Geología”, se indica la formación 

del terreno. 

Los diferentes materiales de la traza se describen y detallan en el anejo 

“Estudio de materiales”. 

Se adjunta a continuación una tabla resumen de los desmontes y reyenos 

proyectados, atendiendo a sus características geotécnicas. 
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2.4. MEDICIONES 

De la unión de los datos anteriormente expuestos, esto es, perfil del terreno, 

rasante, sección tipo y tipos de suelo, se obtienen los perfiles transversales, 

que sirven para obtener la medición del movimiento de tierras. 

Los planos de los perfiles transversales, tanto de la plataforma, como de las 

reposiciones de caminos, se encuentran el documento Nº2 “Planos”. 

A continuación se incluyen dos cuadros resumen de mediciones, 

correspondientes a los volúmenes de excavación y de relleno. 

La tabla siguiente se desglosa en columnas, en función del tipo del suelo, y 

atendiendo a su aprovechamiento y posterior utilización. 

- Tierra vegetal, indica el volumen excavado de este material. 

- Excavación en roca, indica el volumen de roca extraido mediante 

voladura, en los tramos a cielo abierto. 

- Excavación ripable y Excavación por medios mecánicos indican los 

volúmenes de desmonte en los tramos a cielo abierto, en función del 

método de excavación. 

- Sobreexcavación bajo terraplén indica el volumen que es necesario 

sustituir en el apoyo de los terraplenes para conseguir el cimiento 

adecuado, se ha considerado 1 m. de espesor. 

- Excavación en túneles, se ha separado la medición en función del 

procedimiento empleado. 

Se ha considerado que los túneles de El Corno y de Prado, se ejecutarían con 

tuneladora, mientras que los túneles de Corga de Vela, dada su longitud 

menor, se ejecutarían con métodos convencionales (método austríaco). 

Los volúmenes de excavación que aparecen en la tabla siguiente, son los 

medidos sobre perfil, sin considerar los coeficientes de paso correspondientes 

a cada tramo. 
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En la tabla siguiente se indican los volúmenes necesarios para los rellenos de 

la traza. 
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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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(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 tienen las mismas prescripciones que la 

capa de forma. No obstante podría ser discutible su aprovechamiento, si el único 

factor por el que no cumple es 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 estaría 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 ensayos. Las formaciones de pizarras no 

valdrían, por índice de lajas 

 

Del análisis de las canteras, teniendo en cuenta el tipo de material que 

producen y su distancia al lugar de empleo, se recomiendan las siguientes: 

Materiales para capa de forma:  

El material a utilizar como capa de forma se podría extraer de la cantera de 

Bouzas (C-2) situada a 33 Km de distancia al centro de la traza. 
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Materiales para zahorra artificial:  

El material a utilizar como zahorra artificial se podría extraer de la cantera 

Facho (C-1) situada a 45 Km de distancia al centro de la traza. 

En la tabla 2.4.4 se incluye un resumen de las necesidades de materiales (capa 

de forma, y zahorra artificial) y su procedencia: 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA COMPENSACIÓN DE TIERRAS  
 
3.1. COEFICIENTES DE PASO 

El coeficiente de paso se define como la relación entre el volumen final 

obtenido en obra y el volumen inicial del terreno, antes de ser excavado. 

En la siguiente tabla se muestran los usos de materiales excavados en traza 

para necesidades de plataforma ferroviaria 
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Los coeficientes de paso considerados, y las profundidades de cada material 

según el método de excavación estimado, han sido obtenidos, a partir del 

análisis de los datos preliminares del estudio geológico-geotécnico, y son los 

referidos en la siguiente tabla. 

  

3.2. TRAMIFICACIÓN 

En el apartado de  “Tramificación de los Proyectos Constructivos”, se han 

estudiado varias alternativas. La solución recogida, corresponde a la más 

tramificada de ellas, abarcando por tanto la totalidad de combinaciones 

previstas en el citado anejo 

- Tramo 1, desde el inicio hasta la entrada al túnel de El Corno, tramo a 

cielo abierto, comprende las dos vías, los puentes de Felgueira , los 
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viaductos de Felgueira, el camino de servicio 400+200 y el camino de 

acceso a obra 400+100. 

- Tramo 2, túnel de Corno, vía derecha. 

- Tramo 3, túnel de Corno, vía izquierda. 

- Tramo 4, desde la salida del túnel de El Corno, hasta la entrada al Túnel 

de Prado, comprende los tramos a cielo abierto de las dos vías, los 

viaductos de Os Portos y Portela, el túnel de Corga de Vela, los caminos 

de servicio 408+800,409+060,410+400,410+580, el camino de enlace 

409+000 y el acondicionamiento de OU-1052 (408+500) y 410+500. 

- Tramo 5, túnel de Prado, vía derecha. 

- Tramo 6, túnel de Prado, vía izquierda, el camino de servicio 418+280 y 

el camino de enlace 418+280. 

En la tabla siguiente, se incluye de forma resumida los volúmenes del 

movimiento de tierras atendiendo a la tramificación anterior: 
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3.3. COMPENSACIÓN DE TIERRAS 

El movimiento de tierras de las cuñas de transición en las estructuras, han sido 

repercutidas en el macroprecio de la estructura, con objeto de no duplicar 

medición, no se ha incluido en este anejo. 

En la tabla siguiente se reflejan los volúmenes del movimiento de tierras en las 

instalaciones auxiliares de Alberguería y Porto. 

Una vez ejecutada la obra, tanto las instalaciones auxiliares, como el camino 

de acceso a obra 400+100, serán restituidas a su configuración inicial. 
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Finalmente, en la tabla siguiente, con objeto de facilitar la comprensión global 

del movimiento de tierras, se recoge de forma resumida las actuaciones 

llevadas a cabo. 
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3.4 RESUMEN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS 

 Excavación de tierra vegetal en la actuación: 237.266 m3 

 Tierra vegetal utilizada en labores de restauración: 202.534 m3 

 Tierra vegetal sobrante: 34.732 m3, se llevarán a vertedero, depositándose 

separadamente, para su utilización en las actuaciones que pudieran surgir. 

 Excavación en suelo y roca : 

 3.316.172 m3 en plataforma y caminos. 

 355.436 m3 en las instalaciones auxiliares. 

 1.739 m3 en los vertederos. 

 Total 3.673.347 m3 

 Relleno con materiales de la traza: 905.791 m3 

 Resultado del Diagrama de Masas. teniendo en cuenta los factores de 

paso: 4.117.231 – 905.791 = 3.211.440 m3 

 Volumen a vertedero: 3.943.874 m3. 

 Capa de forma: 4.273 m3 procedente de cantera. 

 Zahorra artificial: 14.190 m3 procedente de cantera. 

 Excavación adicional para la restauración de la zona de las instalaciones 

auxiliares: 355.417 m3 

 Relleno adicional para la restauración de la zona de las instalaciones 

auxiliares: 355.417 m3 

 

4. VERTEDEROS 

Dentro del presente proyecto se han considerado como zonas aptas para 

vertedero el V-41 definido dentro de la D.I.A. y aprobado por la Dirección 

General de Conservación de la Naturaleza de la Consellería de Medio 

Ambiente y Desenvolvemento Sostenible de la Xunta de Galicia. Se ha 

considerado también el vertedero V-42 incluido en el Estudio Informativo. 

 

 Vertedero 41 (capacidad máxima 914.898 m³). 
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- Hidrología: Curso temporal de agua que desemboca en el río Arnoya 

- Topografía: Vaguada ligeramente encajonada 

- Vegetación: Matorral. pastizal y vegetación de ribera en las márgenes 

del arroyo Planeamiento: Suelo rústico de especial protección forestal 

- Accesos: camino que parte de la OU-111 

 

 Vertedero 42 (capacidad máxima 3.080.430 m³). 

 

- Hidrología: Escorrentía temporal. regato da Plata 

- Topografía: Vaguada muy encajonada y con pendiente fuerte. al Sur y 

ladera de pendiente elevada al Norte. 

- Vegetación: Matorral. pastizal y vegetación de ribera en las márgenes 

del arroyo Planeamiento: Suelo rústico de especial protección forestal 

- Accesos: camino que parte de la OU-111 

Se ha modelizado la posible configuración de tierras de los vertederos 

ajustándose a las superficies de ocupación establecidas en la DIA y a la 

capacidad necesaria para contener los materiales sobrantes de la actuación. 

Las capacidades máximas de la modelización de los vertederos, se resumen 

en la tabla siguiente: 

 

 

VERTEDERO 

 

SUP. OCUPACIÓN (m2) 

 

CAPACIDAD (m3) 

V-41 81.849 914.898 

V-42 217.764 3.080.430 

TOTAL 299.613 3.995.328 

La capacidad máxima de todos los vertederos es de 3.995.328 m³ 

aproximadamente. El material sobrante a vertedero procederá de: 

 

 El volumen sobrante de tierra vegetal 

 El material inadecuado 

 El sobrante del diagrama de masas 
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Como se detalla en el apartado 3, el volumen de tierras a vertedero será de 

3.943.874 m3. 

En el cuadro siguiente  se detallan los volúmenes de material aportado, para 

cada vertedero y cada tramo. Se ha procurado utilizar el vertedero más próximo 

a cada tramo considerado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente documento es definir y describir el trazado propuesto en 

el subtramo de proyecto, a partir de los condicionantes administrativos y 

técnicos aplicables, y fijar los puntos de conexión con los subtramos 

adyacentes. 

Además, se justifican los valores adoptados para los diferentes parámetros 

geométricos y funcionales del trazado, y se representan en sendos cuadros 

resumen, los parámetros geométricos y funcionales, tanto normales como 

excepcionales, de los ejes de vía proyectados. 

Por último, se incluyen los listados de planta y alzado de los ejes proyectados. 

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. 

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1. LOCALIZACIÓN DEL TRAMO Y BREVE DESCRIPCIÓN 

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). 

Dicho P.E.I.T. constituye 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). 
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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. 

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 
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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. 

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 prevía 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 
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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. 

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. 

En los cuadros siguientes, se resumen los túneles y principales estructuras 

previstos en el Estudio Informativo correspondientes a este subtramo: 
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2.2. DECLARACIÓN 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: 

 “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 «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 “ 

 

 “9. 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.” 

 

 



10 

 

2.3. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL TRAZADO 

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 

y por el interior del casco urbano de esta localidad. 

En esta resolución se indicaba 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, establecía 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 formulaba 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 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. 
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En esta Resolución se concluyó que “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.” 

 
2.5. OTROS ANTECEDENTES 

Otros estudios han abordado la problemática de la mejora del acceso 

ferroviario a Galicia, entre los que cabe destacar: 

- Estudio previo sobre los accesos ferroviarios a Galicia. MOPTMA/1995 

- Estudio de alternativas para los accesos ferroviarios a Galicia. 

MOPT/1992 Otros estudios y proyectos ferroviarios relacionados con la 

presente actuación son: 

- Proyectos Constructivos Nueva Línea de Alta Velocidad a Galicia. Tramo 

Olmedo-Zamora–Lubián. MFOM/2003 

- Estudio Informativo del Proyecto de Mejora de la Línea Medina del 

Campo–A Coruña. Tramo Medina–Zamora–Puebla de Sanabria 

(Lubián). MFOM/2001 

- Estudio Informativo del Proyecto del acceso Ferroviario en Alta 

Velocidad a Galicia. Eje Ourense–Santiago. MFOM/2001 

- Estudio Informativo Nueva Línea de Alta Velocidad Ourense–Monforte–

Lugo. MFOM/2002 

- Estudio Informativo Nueva Línea de Alta Velocidad de Ourense a Vigo. 

MFOM 

- Estudio de viabilidad para la disposición de doble vía en los viaductos 

P.K. 247/426 y 247/746 Línea Zamora a La Coruña. RENFE/2003 
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3. CONDICIONANTES SIGNIFICATIVOS DEL TRAZADO 

A partir del resultado de las alegaciones presentadas durante el proceso de 

Información Pública no se extraen condicionantes relativos al trazado. 

 
3.1. CONDICIONANTES IMPUESTOS POR LA RESOLUCIÓN DE 
APROBACIÓN 

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”, 

respecto al trazado se resolvía lo siguiente: 

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. 

 
3.2. CONDICIONANTES IMPUESTOS POR LA DIA 

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 al tramo Cerdedelo-Porto. 

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

correctoras  

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

“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. 

2. Afección a la hidrología 

“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. 

“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. 

3. Afección a 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 
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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. 

“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 
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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. 

“4. Afección al suelo y vegetación 

“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. 

“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 la Portas. 

“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. 
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“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. 

 “9. Resultado de la participación de las Administraciones Públicas 

afectadas con responsabilidades ambientales 

Con fecha 15 de diciembre de 2005 la DGCyEA solicita informe a la 

Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Castilla y León y a la Dirección General de 

Conservación de la Naturaleza de la Consejería de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible de la Junta de Galicia, sobre la afección del 

proyecto a los siguientes LICs:  LIC «Río Támega» (ES1130005) , en la 

provincia de Orense. (....) 

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 
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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. 

“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”. 

 
3.3. CONDICIONANTES DEL TERRITORIO 

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 

1200 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. 

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 
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a varios de sus afluentes y pequeños arroyos. Dos de estos arroyos se cortan 

con la traza en las proximidades de Cerdedelo. 

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 total del 

trazado estudiado es de 18,2 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 

trazado proyectado atraviesa materiales de edad Ordovícico, Silúrico y 

Cuaternario. 

Las principales formaciones geológicas atravesadas a lo largo del trazado son: 
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 Grupo Nogueira: 400+000 – 401+000 

 Pizarras de Luarca: 401+000 – 405+250 

 Metareniscas y filitas de Invernadeiro: 405+250 – 411+150 

 Pizarras de Luarca 411+150 – 413+000 

 Metareniscas y filitas de Invernadeiro corneanizadas: 413+000 – 

414+400 

 Granito de Alberguería: 414+400 – 418+289 

Todas ellas presentan una morfología accidentada, con valles fuertemente 

encajados y laderas muy abruptas. No presentan porosidad primaria, siendo 

prácticamente impermeables. Presentan permeabilidad secundaria debida a la 

fracturación desarrollada a favor de juntas y fallas. 

Como consecuencia de los valles encajados, se ha ajustado el trazado en 

alzado en los cruces de los tramos en túnel con las vaguadas existentes para 

conseguir los recubrimientos necesarios para no alterar la escorrentía 

superficial y evitar afectar a la vegetación de ribera. 

Los recubrimientos resultantes son los siguientes: 

 Via Derecha 

CRUCE P.K. Cota Rasante Cota terreno Recubrimiento 

Arroyo 400+307 806,528 843,488 29,3 

Arroyo Gauta 401+386 799,589 880,359 73,2 

Arroyo 403+774 778,097 900,000 114,3 

Arroyo de Porto 404+278 773,561 862,000 80,8 

Arroyo 405+531 762,284 790,218 20,3 

Arroyo 405+845 759,458 798,039 31,0 

Arroyo 406+444 754,067 776,543 14,9 

Arroyo de Correchouso 407+060 748,523 778,548 22,4 

Arroyo de Avilleira 407+978 740,261 929,000 181,1 

Arroyo 411+730 738,638 814,767 68,5 

Arroyo 412+147 732,175 805,778 66,0 

Arroyo 412+477 727,060 771,079 36,4 

Arroyo 413+407 712,645 743,000 22,7 

 

 Via Izquierda 

CRUCE P.K. Cota Rasante Cota terreno Recubrimiento 

Arroyo 400+412 806,003 870,629 57,0 

Arroyo Gauta 401+393 799,526 878,314 71,2 

Arroyo 403+778 778,061 884,000 98,3 
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Arroyo de Porto 404+284 773,507 853,000 71,9 

Arroyo 405+553 762,086 790,000 20,3 

Arroyo 405+860 759,323 798,238 31,3 

Arroyo 406+450 754,013 773,000 11,4 

Arroyo de Correchouso 407+033 748,766 778,000 21,6 

Arroyo de Avilleira 407+943 740,576 918,000 169,8 

Arroyo 411+707 739,122 819,519 72,8 

Arroyo 412+134 732,504 810,494 70,4 

Arroyo 412+494 726,924 773,098 38,6 

Arroyo 413+393 712,989 745,000 24,4 

El subtramo discurre por los términos municipales de Laza y Villar de Barrio. 

El ordenamiento urbanístico del Concello de Laza se rige por el Plan General 

de Ordenación Municipal aprobado provisionalmente por el Concello el 26 de 

febrero de 2008, mientras que el Concello de Villar de Barrio se rige por  el 

Plan General de Ordenación Municipal aprobado por el Concello el 18 de junio 

de 2009. 

En el Plan General de Ordenación Municipal de Laza se contempla la reserva 

de suelo para el sistema general de comunicaciones ferroviarias, coincidente 

con la alternativa seleccionada en el Estudio Informativo. El trazado previsto se 

separa de esta reserva de suelo, aunque se desarrolla en su totalidad sobre 

suelo calificado como rústico de protección forestal y en túnel. 

En el Plan General de Ordenación Municipal de Villar de Barrio no se 

contempla una reserva de suelo destinada a la nueva infraestructura ferroviaria. 

El nuevo trazado discurre en túnel por suelos clasificados como no urbanizable 

y reserva forestal, mientras que en los tramos a cielo abierto la plataforma 

ferroviaria discurre por suelo no urbanizable clasificado como rural 2. 

 
3.4. CONDICIONANTES TÉCNICOS 

Los condicionantes técnicos más significativos del trazado son los siguientes: 

 La evolución de otras líneas de altas prestaciones a velocidad superior a 

300 km/h ha sugerido a la Dirección General de Ferrocarriles el análisis de 

modificación del trazado previsto en el Estudio Informativo para aumentar 

la velocidad máxima de las circulaciones, cumpliendo todos los requisitos 

expuestos en la DIA y ciñéndose al corredor aprobado 
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 Recomendaciones para la redacción de los proyectos del Corredor Norte-

Noroeste de alta velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Lubián-Ourense. 

Plataforma, de la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de 

Fomento 

 La velocidad de proyecto está condicionada por la velocidad máxima de 

proyecto de los subtramos contiguos: 

- Subtramo Vilariño-Cerdedelo: 350 km/h 

- Subtramo Porto-Ponte Ambía: 250 km/h 

 Dada las longitudes de los túneles en las alternativas estudiadas, se ha 

previsto para todos ellos una solución bitubo 

 Se han previsto dos plataformas independientes de vía única, con una 

separación entre ejes de 30 m 

 El origen del trazado se localiza en la alineación recta, prolongación de la 

alineación final del subtramo anterior (Vilariño-Cerdedelo), fuera de la 

explanación en la que está establecida la estación actual de Laza-

Cerdedelo 

 La parte final del trazado es un tramo en túnel, que aconseja cambiar el 

limite final del subtramo (propuesta en el Estudio Informativo) frente a la 

localidad de Riobó hasta el PK 3+200 aproximadamente, del subtramo 

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

 En el tramo final del trazado, las dos plataformas de vía única se van 

acercando progresivamente debido a la presencia de un viaducto en el 

comienzo del siguiente subtramo, cuya ejecución se ha previsto con un 

único tablero de vía doble 

 Durante la ejecución de las obras se debe mantener el servicio ferroviario 

por la vía actual. En este sentido, todos los cruces previstos con la línea 

actual se realizan en túnel y con un espesor de montera que garantiza la 

continuidad del servicio por la vía actual durante las obras 

 En el subtramo objeto del proyecto se localizan tres carreteras titularidad 

de la Comunidad Autónoma de Galicia: 
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- Carretera OU-112, que comunica las localidades de Laza y 

Cerdedelo, discurre al este del origen del subtramo 

- Carretera OU-111, enlaza las localidades A Alberguería y Prado. El 

trazado de la nueva línea de ferrocarril cruza sobre esta carretera 

mediante el viaducto denominado de Portela, a la altura del P.K. 

410+400 del proyecto 

- Carretera OU-113, comunica Verín y Vilar de Barrio. Discurre al sur 

de la zona objeto del proyecto 

Tanto la primera como la tercera quedan fuera del área de afección de las 

obras. En cuanto a la carretera OU-111, se cruza a cielo abierto en el P.K. 

410+430 de la vía derecha y P.K. 410+405 de la vía izquierda, mediante el 

viaducto de Portela, dejando un gálibo libre de 7,40 m bajo el tablero de la 

vía derecha y 5,62 m bajo el tablero izquierdo, por lo que no se afectará 

directamente a la carretera, si bien se deberá señalizar convenientemente 

durante el periodo de ejecución de la estructura. 

Los cruces con otras carreteras o caminos en los tramos en túnel y su 

recubrimiento correspondiente, se resumen en el siguiente cuadro: 

 Via Derecha 

CRUCE P.K. Cota Rasante Cota terreno Recubrimiento 

OU-1052 400+445 805,838 885,403 71,9 

OU-1051 402+314 791,237 1.017,579 218,7 

OU-1052 408+550 735,113 811,235 68,5 

OU-1052 409+304 737,253 776,908 32,0 

OU-1052 409+666 742,680 784,986 34,7 

 

 Via Derecha 

CRUCE P.K. Cota Rasante Cota terreno Recubrimiento 

OU-1052 409+777 744,345 777,174 25,2 

OU-111 418+046 640,740 685,968 37,6 

 

 Via Izquierda 

CRUCE P.K. Cota Rasante Cota terreno Recubrimiento 

OU-1052 400+458 805,773 886,651 73,3 

OU-1051 402+256 791,759 1.011,552 212,2 

OU-1052 408+550 735,115 812,389 69,7 

OU-1052 409+283 737,186 778,366 33,6 
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OU-1052 409+580 741,633 790,037 40,8 

OU-1052 409+770 744,483 776,048 23,9 

OU-111 411+470 742,796 856,935 106,5 

OU-111 411+541 741,695 861,996 112,7 

OU-111 418+047 640,573 685,956 37,8 

 

 

 El trazado atraviesa el LIC ES113000 Río Támega, cuyo curso fluvial así 

como las formaciones de ribera son de especial interés 

 Dentro del subtramo de estudio no existen Espacios Naturales Protegidos 

por la Xunta de Galicia, así como tampoco Zonas de Especial Protección 

para las Aves (ZEPAS) 

 Existe un bien de interés cultural en las proximidades de Cerdedelo, fuera 

de la zona de afección de la traza, denominado A Igresa con código 

GA32034021, que corresponde a una necrópolis medieval. 

En la conexión del subtramo objeto del proyecto con el subtramo siguiente 

existe un bien del patrimonio histórico-artístico denominado Castro de 

Porto, que condiciona el trazado propuesto en el tramo final 

 Los parámetros geométricos de trazado considerados son los siguientes: 
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4. DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO 

La kilometración empleada en el trazado comienza en el P.K. 400+000.  

 
4.1. PLANTA 

El trazado discurre por una zona cuya orografía es muy abrupta, lo que motiva 

que de los 18,3 km de longitud, 17,7 km se desarrollen en túnel o viaducto. 

El origen del subtramo se localiza al suroeste de la actual estación de Laza-

Cerdedelo. Está constituido por dos plataformas paralelas, con una separación 

de entreejes de 30 metros, similar a la prevista en el estudio informativo. En el 

tramo final del trazado, las dos plataformas se van acercando progresivamente 

debido a la presencia de un viaducto previsto de tablero único y vía doble en el 

comienzo del siguiente subtramo. 

El trazado propuesto comienza al sur de la vía actual y cruza bajo ésta en el 

P.K. 401+030, aproximadamente, en un tramo de túnel. Continúa el trazado al 

norte de la vía actual y sensiblemente paralelo a la solución del Estudio 

Informativo. En este tramo, las vías se inscriben en sendas alineaciones curvas 

concéntricas de 7.250 m de radio la vía derecha y de 7.280 m la izquierda. 

Continúa el trazado con una alineación curva a izquierdas de 6.000 (D) y 5.970 

(I) m de radio. El desarrollo de esta alineación es de unos 5.500 metros y cruza 

bajo la línea férrea actual a la altura del P.K. 407+130. 

En el P.K. 410+200 se localiza un punto de inflexión y el trazado gira a 

derechas con una alineación curva de unos 3.770 metros de longitud y radios 

de 4.750 (D) y 4.780 (I). En este tramo el trazado cruza bajo la vía actual en 

dos ocasiones, en los P.K. 409+850 y 411+100. 

El último tramo del trazado se desarrolla mediante una alineación recta de unos 

2.800 m (D) y 3.100 m (I) de longitud y una curva a izquierdas de 5.150 m para 

la vía derecha y 3.547,65 para la vía izquierda, para realizar la transición de la 

plataforma doble de 30 metros de separación entre ejes a la plataforma única 

de vía doble, correspondiente al subtramo siguiente. 

La longitud de las curvas de transición asociadas a las alineaciones circulares 

es de 470 metros en todos los casos. 
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4.2. ALZADO 

El trazado en alzado para las dos vías es común, de modo que la diferencia de 

cotas que pueda haber entre ambas en la misma sección transversal se debe a 

la diferencia de desarrollo del eje. 

La pendiente máxima es de 15,5 ‰, valor que queda por debajo de los 

parámetros máximos (25 ‰ normales y 30 ‰ excepcionales). 

En ningún caso se ha dejado un punto alto o bajo en el interior del túnel. 

Comienza el trazado con una pendiente de 5,0 ‰ que da continuidad a la 

rasante procedente del subtramo anterior. La longitud de esta alineación es de 

unos 910 metros. 

La cota de inicio y la pendiente adoptada es el valor mínimo para cruzar sobre 

el LIC del río Támega mediante dos puentes, prácticamente consecutivos, de 

tableros separados para vía única. 

Continúa el alzado con una alineación de 9,0 ‰ de pendiente y unos 7.500 

metros de desarrollo. Con esta rasante se cruza bajo las vaguadas localizadas 

en los P.K. 405+540, 405+850 y 406+450 con el resguardo suficiente que 

garantice que no se altera la escorrentía superficial ni la vegetación de ribera. 

En esta alineación se ha previsto el túnel denominado El Corno, de más de 

8.500 m de longitud. 

En el P.K. 408+830 se encuentra el único punto bajo del trazado, localizado 

sobre el viaducto denominado de Os Portos, de unos 40 m de altura en la vía 

izquierda y 30 m en la vía derecha. 

Continúa la rasante con una rampa de 15 milésimas a lo largo de unos 780 

metros. En esta alineación se localiza el túnel de Corga de Vela. Con este 

cambio de rasante se ha buscado reducir la longitud de los túneles, de tal modo 

que se obtienen tres tramos subterráneos de unos 8.500, 1.100 y 7.500 metros. 

A continuación vuelve a cambiar la orientación de la rasante con una pendiente 

de 15,5 ‰. El punto alto se localiza en el último viaducto del subtramo, 

denominado de Portela. 
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Con esta rasante se acomete el túnel de Prado, y el valor adoptado permite 

cruzar bajo las vaguadas localizadas en los P.K. 411+100 y 412+500, sin 

alterar el flujo de escorrentía ni la vegetación de ribera. 

La pendiente de 15,5 ‰ tiene un desarrollo de unos 7.200 metros. Con esta 

alineación se conecta con el subtramo siguiente a cielo abierto y sobre 

plataforma de tierras. 

El primer acuerdo vertical tiene un parámetro vertical Kv=45.000, y los dos 

restantes el parámetro Kv=32.000. 

A lo largo del trazado, la vía proyectada cruza bajo la línea de ferrocarril actual 

Madrid-Galicia en varios puntos. A continuación se indican los puntos de cruce 

y el recubrimiento resultante entre la clave del túnel previsto y la cota de la vía 

actual: 

 

Vía derecha de proyecto F.C. Madrid-Galicia actual 
 

P.K. Cota Túnel Cruce Cota Recubrimiento 

401+009 802,909 El Corno Túnel El Molino 874,334 62,8 

407+149 747,722 El Corno Túnel Sierra Pequeña 782,968 27,6 

409+855 745,515 Corga de Vela Túnel Valdecomeas 770,285 16,9 

411+126 748,000 Prado A cielo abierto 768,000 12,4 

417+987 641,655 Prado A cielo abierto 705,200 55,9 

 

Vía izquierda de proyecto F.C. Madrid-Galicia actual 
 

P.K. Cota Túnel Cruce Cota Recubrimiento 

401+045 802,636 El Corno Túnel El Molino 866,722 56,5 

405+820 759,683 El Corno A cielo abierto 801,097 33,8 

405+880 759,143 El Corno A cielo abierto 796,808 30,0 

407+115 748,028 El Corno Túnel Sierra Pequeña 783,045 27,4 

409+850 745,683 Corga de Vela Túnel Valdecomeas 770,231 16,7 
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411+077 748,887 Prado A cielo abierto 768,200 11,7 

418+005 641,503 Prado A cielo abierto 705,000 55,9 

Entre la salida del túnel de Corga de Vela y el inicio del túnel de Prado, en las 

proximidades del PK 410+410, la traza pasa por encima de la vaguada del 

arroyo de Portela. 

Los gálibos libres bajo tablero en el cruce de la carretera OU-111 son de 7,40 

m para la vía derecha y de 5,62 m en la vía izquierda. Por tanto, la ejecución de 

las obras del viaducto de Portela no afectarán a la carretera OU-111, si bien se 

deberá señalizar convenientemente durante la ejecución de la estructura. 

 
4.3. COMPROBACIÓN DE PARÁMETROS FUNCIONALES DE TRAZADO 
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5. SECCIONES TIPO 

El alcance del proyecto se reduce a la definición y diseño de la plataforma. No 

obstante, para la definición de la sección tipo y de la propia plataforma es 

necesario conocer la superestructura de vía prevista. Por este motivo, en el 

siguiente apartado se describen los tipos de superestructura que se instalarán 

en este subtramo. 

 
5.1. SUPERESTRUCTURA DE VÍA 

En el proyecto se han previsto los siguientes tipos de superestructura: 

 Vía sobre balasto. Está previsto en tres tramos. El primero, coincidente 

con los puentes de Felgueria, desde el origen del subtramo hasta el P.K. 

400+184 de la vía derecha y 400+177 de la vía izquierda. El segundo 

tramo coincide con los viaductos Os Portos y Portela y el 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 último tramo coincide con la 

sección final del subtramo para dar continuidad a la superestructura 

prevista en el subtramo adyacente. 

 Vía en placa. Hay dos tramos de vía en placa. El primero de ellos se 

localiza en el túnel de El Corno y el segundo tramo en el túnel de Prado 

 Transición vía en placa-vía sobre balasto  

5.1.1. Vía sobre balasto 

Balasto 

El espesor teórico de balasto será de 35 cm mínimo bajo traviesa en el eje de 

los carriles. 

La piedra partida procederá de la extracción, machaqueo y cribado de bancos 

sanos de canteras de roca dura de naturaleza silícea, de origen ígneo o 

metamórfico. 

El balasto estará compuesto por elementos de piedra partida de tamaño 

comprendido entre 31,5 mm y 50 mm en su mayor parte, con una curva 

granulométrica bien graduada para conseguir un mayor número de contactos 

entre partículas. 
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Traviesas 

La traviesa a instalar será del tipo AI-04, monobloque de hormigón pretensado, 

con 4 casquillos o vainas de anclaje que se colocan en los moldes antes del 

hormigonado de la traviesa en cualquiera de las modalidades de fabricación 

para que se queden embutidos en la misma. 

Entre dos ejes de traviesas contiguas la separación es de 0,60 metros. 

Carril  

El carril será del tipo 60 E1 de calidad 260 (antiguo UIC-60 de calidad 900 A).  

6.1.2. Vía en placa 

La vía en placa es un sistema formado por una serie de elementos clásicos de 

la vía sobre balasto (carril, fijaciones y traviesas) junto a otros que le confieren 

su carácter específico: una placa de hormigón (a veces otro ligante), que puede 

presentar distintas características y que puede estar formada por distintas 

capas con o sin la presencia de elastómeros o capas bituminosas intermedias. 

El sistema de vía en placa previsto para este subtramo es el denominado 

RHEDA 2000 ya que es el único que actualmente está homologado para tráfico 

de alta velocidad. 

RHEDA 2000 dispone de la homologación general de la Oficina Federal de 

Ferrocarriles (EBA), así como de la certificación (declaración de usuario) de 

Deutsche Bahn AG para su empleo en el campo de la alta velocidad. Por otra 

parte, RHEDA 2000 obtuvo en febrero de 2006 la primera homologación de 

calidad conforme a la directiva 96/48 CE sobre tráfico de alta velocidad. 

Sistema RHEDA 2000 

El principio de funcionamiento del sistema de vía en placa RHEDA 2000 

corresponde a los conocidos sistemas RHEDA que se utilizan con éxito desde 

los años setenta. La denominación RHEDA se debe a que la primera 

instalación se realizó en la estación de Rheda en el año 1972. Desde entonces, 

los Ferrocarriles Alemanes (Deutsche Bahn) y distintas empresas han 

desarrollado la construcción de vías sin balasto hasta alcanzar una amplia 

gama de distintos sistemas. 
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El sistema RHEDA se caracteriza porque el emparrillado de la vía formado por 

el carril, los puntos de apoyo del carril, las traviesas y la armadura se empotran 

totalmente en hormigón, lo que otorga una gran seguridad al sistema. Esta 

forma de construcción y la base estática de replanteo del sistema original se 

siguen utilizando en el sistema RHEDA 2000. 

El sistema empleado para el sistema de vía en placa en túnel con traviesa 

polivalente es: 

 Capa de base: 30 cm de espesor con un material estabilizado 

hidráulicamente. En túneles y puentes puede ir directamente sobre la 

solera o el tablero, respectivamente 

 Losa de hormigón armado HA-35 de 24 cm de espesor. El armado 

de la losa es el siguiente: 

 12 Ø 20 longitudinales en secciones interiores del túnel, y 20 Ø20 

en los últimos metros por ambas bocas y en exteriores, solapadas 1,20 

m al tresbolillo con una separación mínima entre solapes de 60 cm 

 1 Ø 20 cada 65 cm. Entre traviesas como armadura transversal 

 Traviesas bibloque B355.3 PR-U60-20M. Estas traviesas 

corresponden a la novedosa modificación realizada para poder 

incorporar el doble ancho (ibérico e internacional) 

 Fijaciones elásticas Vossloh sistema 300-1-U 

 Carriles tipo 60 E1 de calidad 260 

La capa de base puede ser directamente la solera de un túnel o el tablero de 

un puente. En el caso de plataformas de tierras se ejecuta una capa de 30 cm 

de espesor con un material estabilizado hidráulicamente (suelo estabilizado con 

cemento, suelo-cemento, grava-cemento u hormigón pobre). 

En el sistema RHEDA 2000, la placa de la vía es una losa de hormigón armado 

homogénea que se fabrica en una única operación. Para ello se utiliza una 

traviesa bibloque tipo B355 diseñada especialmente para este fin, de la que 

existen diversos modelos. La armadura de esta traviesa está formada por dos 

vigas en celosía que sobresalen por los lados y por la parte inferior de los 
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bloques de hormigón. Excepto en las zonas de desvío, la armadura longitudinal 

se ata a la armadura de viga de celosía de las traviesas y se encuentra unida a 

ésta. 

Esta solución ofrece, gracias a su reducido peso, condiciones favorables para 

una instalación mecánica, la cual reviste una gran importancia para la 

rentabilidad de este tipo de construcción en proyectos de gran envergadura. 

Base de apoyo y capas del sistema 

La cimentación de la vía en placa RHEDA 2000 debe cumplir los requisitos 

exigibles para la plataforma en una vía con balasto según la normativa en vigor. 

En cualquier caso la cimentación puede afectar al diseño de otros elementos 

de la vía en placa RHEDA 2000 dependiendo de su tipo y sus características 

técnicas. 

Las características de la base de apoyo y de las distintas capas del sistema 

son las siguientes: 

 Terraplén o fondo de desmonte: Módulo Ev2 del ensayo de carga 

con placa superior a 45 Mpa 

 Plataforma (Capa de forma y coronación de terraplén): espesor de 

material seleccionado de al menos 1 m y módulo Ev2 superior a 120 Mpa 

 Capa de base: capa de hormigón pobre, suelo-cemento, grava-

cemento o suelo estabilizado con cemento de 30 cm. de espesor y 380 

cm de ancho. Módulo Ev2 entre 5000 y 10000 Mpa. Resistencia 

característica a tracción mayor de 0,8 Mpa 

 Losa de hormigón armado: espesor de 24 cm. y ancho de 320 cm. 

Módulo EV2 mayor de 34000 Mpa. Resistencia característica a tracción 

2,1 Mpa 

6.1.3. 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. 
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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 al 

sistema300-1-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 
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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. 

6.2. 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 tramo 

final, donde las plataformas se empiezan a aproximar para, en el subtramo 



36 

 

contiguo, incorporar una única plataforma de vía doble. La distancia entre los 

ejes de vía en el último perfil del subtramo es de 19,95 metros 

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: 
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 Túneles de El Corno y Prado: 52 m2 

 Túnel de Corga de Vela: 70 m2 

La sección tipo de los túneles de El Corno y Prado es la siguiente: 

 Espesor variable de hormigón de relleno para configurar el 

peralte. En recta, el espesor mínimo es de 0,40 metros, y en los tramos 

en curva de 0,33 

 En el lado interior del túnel, andén de evacuación de 0,55 m de 

altura respecto a la cota de la vía más próxima y de 1,605 m de anchura 

para la evacuación de viajeros, en tramos rectos o con curva interior, o 

1,650 m de anchura en tramos con curva exterior. 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 1,229 m de anchura, de uso exclusivo para el 

personal de mantenimiento. La distancia del borde de andén de servicio 

al eje de vía es de 1,90 m 

 El drenaje se resolverá mediante sendas canaletas de media caña 

Øint=100 mm a ambos lados de la placa, que conectará cada 50 metros 

con un colector central de 300 mm de diámetro, también registrable cada 

50 metros 

 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 y los centros de 

transformación, 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. 
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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 o 

centro de transformación 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. 

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. 
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 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. 
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APÉNDICE 1. DIMENSIONAMIENTO DE LOS TÚNELES 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de este apéndice es determinar la sección transversal mínima de los 

túneles teniendo en cuenta los efectos aerodinámicos producidos por el paso 

de los trenes en lo referente a las variaciones de presión soportadas por los 

viajeros. 

Para ello se ha realizado un predimensionamiento basándose en la ficha UIC 

779-11 “Determinación de la sección transversal de los túneles ferroviarios a 

partir de consideraciones aerodinámicas”, a partir de las distintas metodologías 

descritas en el punto 3 de este apéndice. 

Por último, se ha realizado un cálculo justificativo con los criterios de partida 

utilizados en el predimensionamiento, para confirmar la validez de las 

secciones libres adoptadas en cada túnel. 

2. EFECTOS ARODINÁMICOS 

Por los efectos aerodinámicos, la sección debe ser superior a la necesaria por 

condicionantes geométricos derivados del gálibo cinemático del vehículo, 

disposición de instalaciones (catenaria, etc.), rutas de evacuación y otras. 

En cabecera del tren en un túnel genera una onda de presión, que se propaga 

hacia el otro extremo, en el que se refleja como onda de depresión. 

Contrariamente, al entrar la cola, se produce una onda de depresión que se 

refleja en la boca de salida como onda de presión. 

La incidencia de estas ondas con el tren y las bocas producen nuevas ondas 

reflejadas, fenómeno que se repite hasta que las ondas se amortiguan 

totalmente. En el caso de doble vía, se incrementa la complejidad del 

fenómeno si existe un segundo tren circulando por la otra vía. 

Las molestias producidas se deben a los desequilibrios instantáneos de las 

presiones a ambos lados de la membrana del tímpano del oído, y que no son 

equilibradas por el cuerpo humano de forma refleja.  

Los parámetros significativos se clasifican del siguiente modo: 

 Dependientes del tren: longitud, sección transversal, estanqueidad, forma 

de cabeza y cola, y coeficiente de rozamiento exterior. 
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 Dependientes del túnel: longitud, sección transversal y coeficiente de 

rozamiento del revestimiento. 

 Dependientes de la explotación: velocidad del tren, y en el caso de cruces, 

velocidades de los otros trenes y tiempo de desfase entre el acceso al túnel 

de cada uno de ellos. 

 Dependientes del aire, densidad, humedad, etc. 

3. CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO 

Para el análisis de los efectos aerodinámicos, se ha tenido en consideración la 

siguiente normativa, documentos y cálculos: 

 Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad de 2002 

 Ficha UIC 779-11 “Determinación de la sección transversal de los túneles 

ferroviarios a partir de consideraciones aerodinámicas” 

 Recomendaciones para dimensionar túneles ferroviarios por efectos 

aerodinámicos de presión sobre viajeros del Ministerio de Fomento 

 Recomendaciones para la Redacción de los Proyectos del Corredor Norte-

Noroeste de Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Lubián Ourense. 

Plataforma, del Ministerio de Fomento 

 IGP-4.1 “Sección libre de los túneles”, de ADIF 

Los túneles previstos en este subtramo se diseñarán para vía única. 

A continuación se incluye una tabla resumen con la denominación, ubicación y 

longitud de los túneles correspondientes a este subtramo: 
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Para el dimensionamiento de los túneles se han empleado trenes no estancos, 

de acuerdo con la ficha UIC-779-11, de las siguientes características: 

 Trenes modernos de tipo convencional (velocidades de 180 a 220 km/h) 

 Trenes de alta velocidad carenados (velocidades de 200 a 350 km/h) 

La sección transversal de los trenes que se considera que podrán discurrir por 

este subtramo es la siguiente: 

 AVE (serie 100): 8 m2 

 Talgo 350 (serie 102): 10 m2 

 ICE-III: 10 m2 

 TGV Dúplex: 12 m2 

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INTEROPERABILIDAD 

La especificación técnica de interoperabilidad de infraestructura indica: 

 (…) “Punto 2.2.c. Variación de la presión en túneles. 

Las variaciones de presión que los viajeros deben soportar durante el 

franqueo de los túneles dependen de la velocidad de circulación, la 

sección transversal, la longitud y la forma aerodinámica de las ramas, y 

de la sección transversal y la longitud de los túneles. Se limitan a un 

valor aceptable para la salud de los viajeros y constituyen, pues, una 

interfaz con el Material Rodante.” (…) 

 (…) “Punto 4.1.10. Variación de presión máxima en túnel (parámetro 23). 

Los túneles deberán diseñarse de forma que la variación máxima de 

presión (diferencia entre los valores cresta extremos de sobrepresión y 

depresión) a lo largo de un tren interoperable no exceda de 10.000 

Pascal durante el tiempo de franqueo del túnel a la velocidad máxima 

autorizada en la obra. Esta condición se aplicará asimismo a los cruces 

de trenes de todo tipo que estén autorizados a circular por la obra 

(trenes de alta velocidad, trenes de servicio y otros trenes). 
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Las especificaciones aplicables a la sección de aire libre del túnel se 

indican en el punto 4.3 «Prestaciones especificadas» para el elemento 

«túneles y trincheras cubiertas» (4.3.3.6).” (…) 

 (…) “Punto 4.3.3.6. Obras por debajo del nivel del suelo, como túneles y 

trincheras cubiertas. 

Los túneles deberán diseñarse de forma que la variación máxima de 

presión (diferencia entre los valores de cresta extremos de sobrepresión 

y depresión a lo largo de un tren interoperable, incluida la variación de 

presión debida en su caso a la diferencia de altitud entre la entrada y la 

salida del túnel) no supere los 10.000 Pascal durante el tiempo de 

franqueo del túnel a la velocidad máxima prevista en proyecto. 

Las características aerodinámicas máximas de las ramas interoperables 

que deben tenerse en cuenta se definen en el punto 4.1.13 de la ETI 

Material Rodante. Dichas características se basan en una sección 

transversal máxima del material rodante, aplicable independientemente 

a cada vehículo motor o remolcado, de: 

- 12 m2 para el material diseñado para el gálibo GC 

- 11 m2 para el material diseñado para el gálibo GB 

- 10 m2 para el material diseñado para gálibos de carga reducidos. 

Estas características permiten calcular, para una velocidad de 

circulación determinada, la sección del túnel necesaria para observar el 

criterio de protección de la salud. En caso de que la entidad contratante 

o el administrador de la infraestructura deseen utilizar dispositivos para 

reducir las variaciones depresión (formas de entrada en túnel, 

chimeneas, etc.) o en el caso de túneles no críticos (túneles muy cortos 

o muy largos, por ejemplo), deberá encargar un estudio específico para 

acreditar que se ha respetado el criterio anterior. 

Líneas especialmente construidas para la alta velocidad 

La sección de aire libre del túnel se determinará a fin de respetar el valor 

máximo de variación de presión indicado, teniendo en cuenta todos los 

tipos de ramas que vayan a circular por el túnel a la velocidad máxima 

autorizada para cada una de ellas. 
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Líneas existentes de alta velocidad, líneas especialmente 

acondicionadas para la alta velocidad y líneas de enlace: En estas 

líneas, se podrá conseguir la observancia de los valores de variación de 

presión indicados, aplicando las modalidades anteriormente citadas a las 

circulaciones reales, en su caso mediante una modulación de la 

velocidad de estas últimas. 

El gálibo de los túneles deberá ser compatible, además, con el gálibo de 

obstáculos y con las características geométricas de la instalación de 

catenaria y de la interacción pantógrafo/catenaria, tal como se ha 

indicado para el elemento gálibo (4.3.3.1).” (…). 

 (…) “Punto 4.1.1. Gálibo mínimo de las infraestructuras 

El gálibo mínimo de las infraestructuras en las líneas de alta velocidad 

de nueva construcción ha de respetar el contorno de referencia 

cinemático GC.” (…). 

3.2. FICHA UIC 779-11 DETERMINACIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL 

DE LOS TÚNELES FERROVIARIOS A PARTIR DE CONSIDERACIONES 

AERODINÁMICAS 

La ficha UIC-nº 779-11 trata del dimensionamiento de túneles simples para la 

circulación de trenes no estancos a la presión. En la ficha UIC-nº 779-11se 

indica la clasificación de los tipos de trenes: 
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También se indican los valores de referencia para las variaciones de presión 

según diversos criterios: 

F2 criterio médico de salud 

Este límite se aplica al material estanco y no estanco a la presión. En lo que 

respecta al primero, el límite debe ser respetado a fin de garantizar la 

seguridad del personal en caso de fallo de la presurización. El criterio a 

respetar es el siguiente: 

 La variación máxima de presión (pico a pico) impuesta a los pasajeros y 

a la tripulación de un tren no debe, en ningún momento de la travesía de 

un túnel dado, sobrepasar 10 kPa. 

La ficha proporciona unas curvas límites elaboradas a fin de poder controlar el 

cumplimiento del criterio de salud expresado. Las curvas permiten determinar 

el coeficiente de bloqueo de un tren = sección del tren/sección de túnel. 

Puesto que la velocidad máxima prevista es menor que las representadas en 

los gráficos, se considera que para esa velocidad y longitud de túnel, el 

coeficiente de bloqueo está por encima de la horquilla de valores 

representados. 

F4 criterio de confort 

Los criterios indicados como recomendados para la circulación de trenes no 

estancos y estancos en los túneles son los siguientes: 

 Trenes no estancos a la presión (τdin < 0,5) 

- La variación de presión a bordo del tren no debe sobrepasar los 3,0 

kPa en un periodo de 4 s en un túnel de vía única. 

 Trenes estancos a la presión (τdin > 0,5) 

- La variación de presión a bordo del tren no debe sobrepasar: 

o 1,0 kPa en un periodo de 1 s 

o 1,6 kPa en un periodo de 4 s 

o 2,0 kPa en un periodo de 10 s 

En este caso, los criterios se aplican tanto a los túneles en vía única como al 

cruce en situación crítica de dos trenes en un túnel de vía doble. 
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Los gráficos incluidos permiten realizar un cálculo manual del criterio de confort 

con la siguiente metodología: 

 Elección de la ficha en función del tipo del túnel, tipo/s de tren/es y 

variación de la presión. 

 Cálculo de la relación longitud del túnel/longitud del tren. 

 En función del valor de la variación de presión máxima considerada, 

obtención del coeficiente B de bloqueo. 

 Obtención del área libre de la sección transversal del túnel en función 

del área de la sección transversal del tren y del coeficiente de bloqueo. 

La ficha no fija las longitudes de tren a considerar ni especifica las secciones 

transversales estimadas para el cálculo. 

Habitualmente, las administraciones consideran secciones transversales 

inferiores a la del gálibo GC y limitan la longitud del tren a un solo valor 

(Recomendaciones del Ministerio Fomento, sección de 10 m2 y longitud de 200 

m), si bien la Especificación Técnica de Interoperabilidad de Infraestructura 

indica en su punto 4.1.1 que “El gálibo mínimo de las infraestructuras en las 

líneas de alta velocidad de nueva construcción ha de respetar el contorno de 

referencia cinemático GC (…)”. 

Cálculos realizados 

Se han realizado cálculos integrando los criterios de salud y de confort para 

trenes no estancos con diversas hipótesis de longitud y sección de tren para el 

criterio de confort. 

Para el criterio de salud se deben considerar secciones de tren de 10 y 12 m², 

correspondiente al gálibo GC, y longitudes de tren de 100, 200 y 400 metros. 

Para la estimación de la sección mínima por criterio de salud se han empleado 

los gráficos del Anejo F de la Ficha UIC. 

Para el criterio de confort, las velocidades consideradas son de 220 km/h para 

trenes convencionales y 300 km/h para trenes de alta velocidad, con sección 

de 10 y 12 m² y longitud de tren de 200 m en el caso de los convencionales y 

de 100, 200 y 400 m en los de alta velocidad. Para la estimación de la sección 

mínima por criterio de confort se ha empleado el gráfico 11 para trenes 
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convencionales y el gráfico 15 para trenes de alta velocidad, ambos del Anejo 

G de la Ficha UIC. 

Ahora bien, la relación longitud del túnel/longitud del tren (Ltún/Ltren) 

representada en el eje de abcisas de los gráficos del Anejo G no excede el 

parámetro 25. La ficha UIC, en el apartado 7.2, indica lo siguiente: 

 No se permiten las extrapolaciones de los gráficos del citado Anejo 

 Si alguno de los parámetros se encuentra fuera de los valores 

establecidos en los gráficos, será necesario realizar un cálculo 

específico utilizando un método informático unidimensional análogo al 

utilizado en la fiche UIC 

En este subtramo, la relación Ltún/Ltren en los túneles de El Corno y Prado, 

cuando se calcula la sección mínima con trenes de 100 y 200 m de longitud, se 

supera el valor 25 en el gráfico del Anejo G. En este caso, se han adoptado los 

siguientes criterios: 

 Trenes convencionales. Se ha considerado el valor del coeficiente de 

bloqueo correspondiente a la abcisa Ltún/Ltren=25 de la figura 11 de la 

ficha UIC, debido a que es más conservador por el sentido decreciente 

de la curva al aumentar la abcisa. 

 Trenes de alta velocidad. Se ha adoptado el siguiente gráfico, calculado 

en el proyecto de los túneles de Guadarrama para un periodo de 4 s en 

un túnel de vía única, velocidad de 300 km/h y ramas de 200 metros de 

longitud, que se corresponde con el gráfico 15 de la ficha UIC.  
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Se incluye a continuación un cuadro resumen de los cálculos realizados. 
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3.3. FICHA UIC 779-11 DETERMINACIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL 

DE LOS TÚNELES FERROVIARIOS A PARTIR DE CONSIDERACIONES 

AERODINÁMICAS CON ATENUACIONES 

En este apartado se ha calculado la sección mínima del túnel para el criterio de 

confort. No se ha considerado el criterio de salud pues los valores que se 

obtienen son los mismos del apartado 3.2. 

Se ha analizado el proyecto de los túneles de Guadarrama, que se ha 

adoptado como estudio de referencia debido a las características de la obra 

diseñada, que la sitúan como la obra más emblemática de la ingeniería civil en 

España en cuanto a túneles ferroviarios de alta velocidad, y con mayor tráfico 

que el subtramo objeto de este documento. 

En dicho proyecto se indica que, a las variaciones de presión obtenidas con el 

programa Thermotun (aplicación informática con la que se desarrolla la ficha 

UIC), se deben restar los efectos de la atenuación esperada en un tren alta 

velocidad no estanco, de 200 m de longitud y 300 km/h. Según los ensayos 

realizados por la UIC, estas atenuaciones son del orden del 10% para un tren 

convencional (tren remolcado por una locomotora y coches tipo CORAIL) y del 

25% para una composición TGV. 

Las atenuaciones consideradas en el proyecto de Guadarrama son las 

siguientes: 

 Debidas a la estanqueidad de los trenes reales: 9% 

 Debidas a la altitud de los túneles: 10% 
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La altitud media de los túneles del subtramo es de 700 m, por tanto, la 

atenuación a considerar en este documento es el 9% 

 Debidas a la mejora del rozamiento de los trenes con el aire: 6% 

De este modo se llega a que la variación de presión a bordo del tren en un 

periodo de 4 s en un túnel de vía única adquiere el valor:  

 

 
 

Los cálculos de la sección mínima para trenes de alta velocidad no estancos de 

300 km/h, se resumen en la siguiente tabla: 
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No se ha realizado el cálculo para trenes convencionales puesto que las 

secciones que se obtendrían son menores que las calculadas para los trenes 

de alta velocidad, como se comprueba en el apartado 3.2. 

3.4. RECOMENDACIONES PARA DIMENSIONAR LOS TÚNELES 

FERROVIARIOS POR EFECTOS AERODINÁMICOS DE PRESIÓN SOBRE 

VIAJEROS 

Según las “Recomendaciones para dimensionar túneles ferroviarios por efectos 

aerodinámicos de presión sobre viajeros” del Ministerio de Fomento de España, 

la sección geométrica mínima no deberá ser inferior a los 52 m² en túneles de 

vía única, ni a los 75 m² en los túneles de vía doble. 

Criterio de salud 
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El criterio de salud consiste en limitar la máxima variación de presión a lo largo 

de todo el tiempo de tránsito del tren en el túnel. 

La Directiva 96/48/CE expresa que “la salud de los usuarios del tren debe 

garantizarse en cualquier circunstancia”, lo que implica que las consideraciones 

deben realizarse para el caso más desfavorable desde el punto de vista de la 

explotación y considerando nula la estanquidad de los trenes. Debiendo 

realizarse, por tanto, las comprobaciones con los trenes más desfavorables en 

cuanto a sus dimensiones geométricas, a la máxima velocidad posible de 

circulación de la línea y, en el caso de cruces, con el desfase pésimo. 

Para la comprobación del criterio de salud, las recomendaciones consideran 

una sección de tren de 12 m², que es la máxima prevista para tráfico de alta 

velocidad según las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad, con las 

longitudes normalizadas de tren de 100, 200 y 400 m. 

Las recomendaciones consideran para vía única un tren de alta velocidad 

carenado no estanco de 12 m² para una velocidad de 350 km/h que, con una 

variación de presión máxima de 10 kPa, requiere una sección inferior a los 52 

m² establecidos como mínimos. 

Para el cálculo se admite el uso de los gráficos de la ficha UIC-779, en 

particular el gráfico 11 correspondiente a un tren moderno convencional de 220 

km/h, en vía única. 

Criterio de confort 

El criterio de confort establecido en las recomendaciones, consiste en limitar la 

máxima variación de presión en un intervalo de 4 segundos. 

Las recomendaciones optan por suponer situaciones normales, frente a las 

pésimas contempladas en el criterio de salud. 

Se considera la coexistencia de explotación de trenes de alta velocidad 

carenados con trenes convencionales modernos no estancos. 

Los trenes que se consideran para este cálculo tienen las siguientes 

características: 

 Sección 10 m² 
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 Longitud 200 m 

De acuerdo con lo indicado en las “Recomendaciones para dimensionar 

túneles ferroviarios por efectos aerodinámicos de presión sobre viajeros” del 

Ministerio de Fomento, para la comprobación se elige un tren convencional 

moderno no estanco con una velocidad de 220 km/h, al ser más desfavorable 

que el de alta velocidad estanco (300 km/h) con τdin=4s, admitiéndose una 

variación de presión de 2 kPa en 4 segundos. Para el cálculo se admite el uso 

de los gráficos de la ficha UIC-779, en particular el gráfico 11 correspondiente a 

un tren moderno convencional de 220 km/h, en vía única. 

Se incluye cuadro resumen de los cálculos efectuados: 
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(1) Se ha considerado la longitud media de los dos túneles 

(2) La relación longitud del túnel/longitud del tren (Ltún/Ltren 

) representada en el eje de abcisas de los gráficos del Anejo 

G no excede el parámetro 25. Debido a la longitud de los 

túneles de El Corno y Prado, la relación Ltún/Ltren supera 

este parámetro, por lo que se ha adoptado el valor del 

coeficiente de bloqueo correspondiente a la abcisa 

Ltún/Ltren=25, debido a que es más conservador por el 

sentido decreciente de la curva al aumentar la abcisa. 

3.5. DIMENSIONAMIENTO SEGÚN IGP-4.1 “SECCIÓN LIBRE DE LOS 

TÚNELES”, DE ADIF 

Las instrucciones y recomendaciones para la redacción de proyectos de 

plataforma de ADIF (2008), fija en la IGP-4.1 los criterios para la estimación de 

la sección libre de los túneles, justificando el cumplimiento de la ficha UIC 779-

11. 

Criterio de salud 

Por criterio de salud, la sección libre del túnel debe ser suficiente para que, ya 

se trate de un tren estanco o no estanco, la variación máxima entre dos picos 

de presión no exceda 10,0 kPa tanto para un solo tren circulando como para 

dos trenes, considerándose en el caso de trenes estancos la pérdida de la 

estanqueidad. 

Para comprobar el criterio de salud se aplicarán las curvas que figuran en el 

Anejo F de la ficha UIC 779-11. 

La sección del tren a considerar es de 12 m², el cálculo debe realizarse con 

trenes de 100, 200 y 400 m respectivamente para la velocidad de proyecto. 

Los resultados que se obtienen con estos criterios coinciden con los indicados 

en el apartado 2.4 de este documento. 

Criterio de confort 
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Para comprobar el criterio de confort son de aplicación las curvas que figuran 

en el Anexo G considerando trenes de sección 10 m². 

En el caso de vía única la estimación debe hacerse empleando las láminas G2 

de la ficha UIC-779-11, para trenes modernos estándar con velocidad de 220 

km/h. La diferencia de presión máxima en un intervalo de 4 segundos no puede 

exceder de 2,5 kPa. 

Se incluye cuadro resumen de los cálculos efectuados: 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Se ha considerado la longitud media de los dos túneles 
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(2) La relación longitud del túnel/longitud del tren (Ltún/Ltren) 

representada en el eje de abcisas de los gráficos del Anejo 

G no excede el parámetro 25. Debido a la longitud de los 

túneles de El Corno y Prado, la relación Ltún/Ltren supera 

este parámetro, por lo que se ha adoptado el valor del 

coeficiente de bloqueo correspondiente a la abcisa 

Ltún/Ltren=25, debido a que es más conservador por el 

sentido decreciente de la curva al aumentar la abcisa. 

3.6. RECOMENDACIONES PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DEL 

CORREDOR NORTE NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA 

En estas recomendaciones se indica que la sección libre cumplirá: 

 Ficha UIC 779-11 (2ª Edición, Febrero 2005) 

 Recomendaciones del Ministerio de Fomento ya citadas. 

 Las recomendaciones para la redacción de proyectos. 

La comprobación del criterio de salud es el indicado en la ficha UIC 779-11. 

Anejo F, punto 10. Para un túnel de vía única, la velocidad máxima de proyecto 

(300 km/h) es menor que las representadas en los gráficos (330, 350, 380 y 

400 km/h), para las longitudes del túnel previstas, por lo que el coeficiente de 

bloqueo requerido está por encima de la horquilla de valores representados. 

Las recomendaciones establecen para el criterio de confort, la comprobación 

en tres casos: 

 Caso 1). Un solo tren de alta velocidad circulando a la velocidad máxima 

 Caso 2). Cruce de un tren de alta velocidad con un tren moderno 

convencional, a las máximas velocidades respectivas 

 Caso 3). Cruce de dos trenes de alta velocidad a la velocidad máxima 

En este caso, sólo será de aplicación el caso 1), ya que los túneles previstos 

son de vía única. 

La comprobación debe efectuarse para trenes de 100, 200 y 400 metros de 

longitud. 
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Dado que no se establecen en las recomendaciones la sección del tren, los 

cálculos se han realizado con las siguientes hipótesis: 

 Las velocidades consideradas son de 220 km/h para trenes 

convencionales y 300 km/h para trenes de alta velocidad 

 La sección de los trenes de 10 y 12 m² 

 Las longitudes de los trenes son de 200 m en el caso de los 

convencionales y de 100, 200 y 400 m en los de alta velocidad 

En cuanto a los criterios de confort se ha considerado que la variación máxima 

en 4 segundos no excederá de 3 kPa en túneles de vía única. 

Puesto que las Recomendaciones para la redacción de proyectos del Corredor 

Norte Noroeste de Alta Velocidad Madrid-Galicia establecen que el cálculo de 

la sección libre se realizará de acuerdo con la ficha UIC 779-11, los resultados 

que se obtienen con las hipótesis fijadas coinciden con los calculados en el 

apartado 3.2. 

3.7. Cuadros resumen 

A modo de síntesis, se indica que la máxima variación de presión en 4 

segundos contemplada en cada una de las hipótesis de estudio es la siguiente: 

 Ficha UIC 779-11: 3,00 kPa 

 Ficha UIC 779-11 con atenuaciones: 3,85 kPa 

 Recomendaciones del Ministerio de Fomento: 2,00 kPa 

 IGP-4.1 de ADIF: 2,50 kPa 

A continuación se adjuntan los cuadros resumen de los cálculos realizados 

mediante cada una de las hipótesis de cálculo y para cada uno de los túneles 

que integran este subtramo. 
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4. CONCLUSIONES 

Como dato de partida, para la estimación de la sección libre de los túneles se 

ha considerado que los trenes que circularán por el subtramo serán en su 

mayoría composiciones de 10 m² de sección transversal (AVE-serie 100, 

Talgo 350-serie 102 e ICE-III), frente al reducido número de trenes de alta 

velocidad carenados de doble piso (sección de 12 m²), por lo que no se tendrán 

en consideración los cálculos de sección mínima del túnel efectuados para este 

tipo de trenes. 

4.1. TÚNELES DE EL CORNO Y PRADO 

Actualmente, en la red ferroviaria de alta velocidad en España, están en 

servicio o en ejecución unos túneles de similares características que los 

previstos en este proyecto, es decir, bitubo de vía única y con longitudes 

superiores a los 5 km. Estos túneles son los siguientes: 

 Túneles de Guadarrama, en servicio 

 Túneles de Abdalajís, en servicio 
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 Túneles de Pajares, en construcción 

 Túneles de Perthus, en construcción 

En todos los casos, la ejecución de los túneles se ha realizado con una 

tuneladora de 8,5 m de diámetro interior y 52 m² de sección libre. 

Por tanto, se considera que los túneles de El Corno y Prado, previstos en este 

proyecto, deberán ejecutarse con una tuneladora de 8,5 m de diámetro interior 

y que la sección libre objetivo debe ser de 52 m². 

Con este criterio, se daría cumplimiento a los criterios establecidos por las 

siguientes metodologías: 

 Ficha UIC 779 11, para trenes convencionales 

 Ficha UIC 779 11 con atenuaciones, para trenes de alta velocidad de 

100, 200 y 400 m de longitud 

 IGP-4.1 de ADIF 

4.2. TÚNEL DE CORGA DE VELA 

El túnel de Corga de Vela, debido a su localización entre dos viaductos y a su 

longitud de unos 1.171 m, se prevé construirlo mediante métodos 

convencionales. 

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 para definir la sección mínima por cada uno 

de los métodos descritos, se ha obtenido una banda de resultados que varían 

desde los 54,9 hasta los 90,9 m². Para reducir este amplio marco de 

soluciones, únicamente se tendrán en consideración los resultados que 

proporcionen los cálculos realizados para trenes convencionales y para trenes 

de alta velocidad de 100 y 200 metros de longitud, descartando los resultados 

de los trenes de alta velocidad de 400 m, por entender que la proporción de 

ramas de estas características que circulen por la línea será prácticamente 

nula. 

Así oues los resultados que se desprenden son los siguientes: 
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A la vista de estos resultados se fija la sección útil del túnel de Corga de Vela 

en 70 m², cumpliendo con los criterios establecidos por la ficha UIC 779-11 

para trenes convencionales y trenes de alta velocidad de 100, con los criterios 

de la ficha UIC con atenuaciones y con la IGP-4.1 de ADIF. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El clima es uno de los factores físicos más importantes que definen y 

caracterizan una región, ya que incide sobre procesos tan relevantes como son 

la formación del suelo, la evolución de la vegetación, etc., factores que definen 

en gran parte el relieve y la fisonomía del entorno. 

También el clima es factor fundamental a la hora de diseñar y ejecutar obras 

características de la infraestructura ferroviaria, influyendo notablemente en las 

distintas unidades de obra que se ejecutan al aire libre como pueden ser los 

movimientos de tierras, las estructuras de hormigón, ejecución de plataforma, 

etc. 

El anejo de divide en dos partes: climatología e hidrología. 

El objeto de la primera parte del anejo es caracterizar el clima de la zona 

afectada y obtener aquellos índices y coeficientes que sirvan para determinar la 

influencia de las temperaturas y precipitaciones sobre las distintas tareas a 

desarrollar para la ejecución de las obras. 

La segunda parte del anejo trata de determinar, a partir de las cuencas 

naturales que son atravesadas por la traza, los caudales de agua que éstas 

recogen durante un aguacero y que habrán de ser desaguadas mediante las 

correspondientes obras transversales. 

 
2. CLIMATOLOGÍA  

 
2.1. INTRODUCCIÓN 

El presente apartado tiene la finalidad de proporcionar información sobre los 

siguientes aspectos: 

 Características del clima en la zona del proyecto que tengan relevancia 

en el diseño de las obras y en su posterior ejecución. 

 Índices climáticos de interés para el diseño de las plantaciones. 

 Coeficientes medios de reducción por días de climatología adversa para 

el cálculo de los días laborables en diferentes actividades. 

 

2.2. FUENTES DE INFORMACIÓN 
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Los datos climáticos manejados en este estudio proceden de las siguientes 

fuentes: 

 Agencia Estatal de Meteorología AEMET (Centro Meteorológico 

territorial en Galicia) 

 Datos solicitados directamente, referentes a los registros de las 

estaciones meteorológicas seleccionadas. 

 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) 

 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). 

 
2.3. ESTUDIO DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS 

De los ficheros (maestros) del AEMET con la totalidad de las estaciones 

termopluviométricas de España, se realiza una primera selección de estaciones 

en el ámbito de estudio. 

De las estaciones que figuran en el ámbito se han considerado como 

representativas de la zona, a nivel pluviométrico, aquellas que cumplen los 

criterios de validación que se describen a continuación. 

Una serie se considera válida si cuenta con: 

- 10 años válidos consecutivos 

- 15 años válidos aunque no sean consecutivos 

Un año válido es: 

1) Si cuenta con los 12 valores 
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2) Si le falta un dato y el máximo de los 11 datos existentes se encuentra 

dentro del cuantil del 20% de los máximos anuales de la serie completa 

de la estación considerada. 

3) Si le faltan dos datos y el máximo de los 10 datos existentes se 

encuentra dentro del cuantil del 10% de los máximos anuales de la serie 

completa de la estación considerada. 

4) Si le faltan tres datos y el máximo de los 9 datos existentes se encuentra 

dentro del cuantil del 5% de los máximos anuales de la serie completa 

de la estación considerada. 

5) Si le faltan más de tres datos y el máximo existente es el máximo de la 

serie completa. 

De este modo por un lado se garantiza que sólo van a aceptarse datos 

correspondientes a años con información suficiente, y por otro, que no se van a 

desechar datos de importancia por la razón de que en algún mes próximo no 

haya información. En cuanto al criterio de serie completa, se busca garantizar 

el que las series elegidas tengan suficiente longitud y coherencia temporal. 

Por todo ello, en principio sólo se considerarán válidas aquellas estaciones que 

dispongan de series de datos largas, de más de 30 años, comprobándose 

después el número de años válidos de que disponen según los criterios aquí 

establecidos. 

Con dicho criterio se solicitaron al centro territorial meteorológico de Galicia, las 

siguientes estaciones: 

 

CUENCA INDICADOR NOMBRE LONGITUD LATITUD ALTITUD A_COMP TIPO_ACT 

1 596 CAMPOBECERROS 07-19-37W 42-04-10 987 37 P 

1 704 REBORDECHAO 07-29-57W 42-10-42 850 34 P 

1 735 XINZO DE LIMIA 07-43-27W 42-03-40 600 48 TP 

2 973 CORRECHOUSO 07-28-18W 42-07-01 800 35 P 

NOTA: P: Estación pluviométrica  

            T: Estación termométrica 

Esta selección previa se ha completado con los datos del centro meteorológico 

de Orense 1-690A recogidos en la publicación anteriormente citada. 

CUENCA INDICADOR NOMBRE LONGITUD LATITUD ALTITUD 

1 690A OURENSE 'GRANXA DEPUTACION' 07-51-37W 42-19-40 143 



6 

 

Todas las estaciones pertenecen a la cuenca hidrográfica del Miño-Sil, excepto 

la estación de Correchouso que pertenece a la del Duero. 

 
2.4. PLUVIOMETRÍA 

De los listados suministrados por la AEMET se obtiene la siguiente información: 

- Indicativo de cuenca 

- Año – Mes 

- Nombre de la estación 

- Altitud 

- Provincia 

- Longitud geográfica 

- Latitud geográfica 

- Precipitación total mensual 

- Precipitación máxima diaria mensual 

- Primer día de la precipitación máxima 

- Segundo día de la precipitación máxima 

- Nº de días de precipitación inapreciable 

- Nº de días de precipitación apreciable 

- Nº de días de Precipitación>1 mm 

- Nº de días de Precipitación>10 mm 

- Nº de días de Precipitación>30 mm 

- Nº de días de lluvia 

- Nº de días de nieve 

- Nº de días de granizo 

- Nº de días de tormenta 

- Nº de días de niebla 

- Nº de días de rocío 

- Nº de días de escarcha 

- Nº de días de suelo cubierto de nieve 

- Nº de días de meteoro precipitable no especificado 

- Dirección del viento en la precipitación máxima  

- Viento en los días de precipitación 
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Hay que resaltar que, según la Agencia Estatal de Meteorología, cuando en un 

mismo día se registran lluvia y nieve, o lluvia y granizo, se contabiliza 

respectivamente como sólo día de nieve, o sólo día de granizo. 

A continuación se recoge en forma de tablas el resumen de los datos de 

precipitación total y precipitación máxima diaria para las estaciones más 

representativas de la zona de proyecto: 

 

ESTACIÓN Nº 1-596 Campobecerros 

 ENE. FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

PRECIPITACION TOTAL (mm) 

Máx. 545,7 912,0 643,8 429,0 288,6 252,0 203,0 179,2 310,0 596,5 599,6 665,3 2997,6 

Mín. 7,0 8,3 0,0 16,7 11,5 1,7 0,0 0,0 6,0 6,0 0,0 12,0 989,0 

Media 189,5 165,8 156,5 142,8 121,9 74,7 34,6 40,4 91,4 182,7 182,7 211,8 1593,4 

PRECIPITACION MAXIMA EN 24 HORAS (mm) 

Máx. 94,5 84,0 78,4 76,3 86,2 78,0 91,0 84,2 106,0 90,4 95,2 101,0 676,0 

Mín. 5,0 3,6 0,0 5,7 0,0 1,0 0,0 0,0 5,0 3,0 0,0 5,0 245,0 

Media 38,0 34,7 32,6 33,7 29,4 22,4 15,4 18,0 32,7 40,1 40,3 41,0 382,9 

 

ESTACIÓN Nº 1-704 Rebordechao 

 ENE. FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

PRECIPITACION TOTAL (mm) 

Máx. 561,0 605,0 413,3 476,0 364,0 205,0 203,0 168,8 302,0 504,0 525,3 626,7 3028,1 

Mín. 4,0 19,0 19,9 13,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 16,0 1153,0 

Media 223,2 202,8 159,4 137,2 137,3 71,8 36,0 31,6 89,9 172,1 206,9 238,0 1700,3 

PRECIPITACION MAXIMA EN 24 HORAS (mm) 

Máx. 79,5 82,0 79,0 71,0 96,0 60,0 56,0 61,0 65,0 75,5 100,0 102,0 634,0 

Mín. 4,0 12,0 6,4 4,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 5,0 258,0 

Media 41,1 41,4 35,2 31,8 30,6 22,8 16,3 11,9 27,2 36,9 45,9 45,6 385,2 

 

 

ESTACIÓN Nº 1-735 Xinzo de Limia 
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 ENE. FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

PRECIPITACION TOTAL (mm) 

Máx. 308,4 348,6 282,0 268,0 192,0 139,0 99,7 155,7 230,0 250,1 335,7 494,8 1502,3 

Mín. 4,5 5,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 3,0 0,0 9,4 435,9 

Media 103,4 94,1 80,2 74,3 67,2 40,1 18,0 24,2 49,4 91,2 104,2 116,4 863,6 

ESTACIÓN Nº 1-735 Xinzo de Limia 

PRECIPITACION MAXIMA EN 24 HORAS (mm) 

Máx. 51,0 50,5 48,8 56,3 72,2 48,3 34,0 118,0 66,3 62,5 91,7 56,4 405,7 

Mín. 0,0 3,6 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,2 0,0 3,6 151,0 

Media 23,9 21,7 20,5 19,4 18,6 15,5 9,5 12,0 18,1 24,5 25,4 24,5 231,6 

 

 

ESTACIÓN Nº 2-973 Correchouso 

 ENE. FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

PRECIPITACION TOTAL (mm) 

Máx. 392,0 406,0 912,1 295,0 249,0 244,0 128,0 111,9 214,0 373,0 401,0 692,1 2078,3 

Mín. 12,8 20,2 1,0 22,0 1,0 5,0 0,0 1,0 3,0 9,0 0,0 10,0 570,0 

Media 165,5 163,9 147,9 103,9 102,8 63,9 33,3 31,1 81,1 140,9 160,4 186,7 1395,6 

PRECIPITACION MAXIMA EN 24 HORAS (mm) 

Máx. 70,0 66,0 69,0 47,0 50,3 50,0 58,0 71,2 80,0 63,0 76,0 95,0 506,0 

Mín. 5,1 5,3 1,0 7,0 1,0 2,0 0,0 1,0 2,0 4,0 0,0 4,0 120,0 

Media 31,7 33,5 26,0 23,5 24,2 19,4 16,1 13,3 26,3 29,8 35,8 33,4 314,8 

A continuación se presenta un resumen de datos extremos y medios del resto 

de las variables climáticas para las cuatro estaciones más representativas de la 

zona de proyecto: 

 

 1596 

Campobecerros 

1704 

Rebordechao 

1735 

Xinzo de Limia 

2973 

Correchouso 

Max Mín Med Max Mín Med Max Mín Med Max Mín Med 

Nº DÍAS DE LLUVIA 
AL AÑO 

165,0 89,0 132,0 161,0 91,0 128,2 163,0 60,0 111,7 149,0 96,0 122,8 

Nº DÍAS DE NIEVE AL 
AÑO 

13,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 
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Nº DÍAS DE GRANIZO 
AL AÑO 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,1 

Nº DÍAS DE 
TORMENTA AL AÑO 

20,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 29,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 
 

1596 

Campobecerros 

1704 

Rebordechao 

1735 

Xinzo de Limia 

2973 

Correchouso 

Max Mín Med Max Mín Med Max Mín Med Max Mín Med 

Nº DÍAS DE NIEBLA 
AL AÑO 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 125,0 0,0 56,8 0,0 0,0 0,0 

Nº DÍAS DE ROCÍO AL 

AÑO 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nº DÍAS DE 
ESCARCHA AL AÑO 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,0 0,0 36,4 0,0 0,0 0,0 

Nº DÍAS DE P>1mm 
AL AÑO 

146,0 87,0 118,1 145,0 89,0 113,7 150,0 58,0 97,2 166,0 94,0 129,2 

Nº DÍAS P>10 mm AL 
AÑO 

79,0 30,0 53,3 78,0 41,0 57,6 58,0 13,0 30,4 81,0 16,0 51,8 

Nº DÍAS P> 30 mm AL 
AÑO 

28,0 3,0 11,8 34,0 6,0 14,3 12,0 0,0 3,3 21,0 0,0 8,7 

El estudio se ha completado con los datos de la estación 1-690A Ourense 

“Granxa Diputación”, obtenidos de la publicación "Datos climáticos de 

Carreteras", referentes a las siguientes variables: 

 

 1-690A Ourense 'GRANXA DIPUTACION' 

Máx Med Mín 

PRECIPITACIÓN TOTAL (mm) 1108,8 798,2 542,9 

PRECIPITACIÓN MÁX. EN 24 H (mm) 77,8 44,9 28,9 

Nº DÍAS P>1 mm 115 97 68 

Nº DÍAS P> 10 mm 42 26 18 

Nº DÍAS DE HELADA 74 26 4 

Nº DÍAS DE NUBOSOS 223 186 147 

Nº DÍAS DE NIEBLA 95 57 42 

Del análisis de los datos se puede concluir que la zona de estudio soporta una 

pluviometría media anual que supera los 1300 mm, atendiendo a las tres 

estaciones que se sitúan a una altitud similar al tramo (1-704, 2-973 y 1-596), lo 

que pone de manifiesto que nos encontramos en una zona que soporta un 
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importante número de días con lluvia que supera el 1mm, cifrándose en el 

entorno del 30% de los días del año. 

 
2.5. TERMOMETRÍA 

La temperatura del aire constituye uno de los factores climatológicos de mayor 

importancia en la formación del microclima de una determinada zona. Las 

variaciones más rápidas de la temperatura, en sentido vertical, tiene lugar en 

los estratos de aire más próximos al suelo, de forma que el gradiente térmico 

puede llegar a ser de varios centígrados por decímetro. 

Por esta razón los convenios internacionales fijan como punto de toma de 

temperatura por el termómetro de altura de un metro y medio sobre el nivel del 

suelo natural. 

Para mejor compresión de las variables térmicas, se hacen las siguientes 

observaciones: 

 La temperatura media debe ser el promedio de cada hora; para ello 

sería preciso que la estación meteorológica dispusiese de un 

termógrafo, lo que no siempre sucede; en ese caso se utiliza como 

temperatura media, la media entre la máxima y la mínima. 

 La temperatura media mensual es la media de las temperaturas medias 

diurnas. 

 La temperatura media del mes es la media de las temperaturas medias 

mensuales en el nº de año de que se dispone información. 

De los listados de la AEMET se obtiene la siguiente información: 

- Indicativo de cuenca 

- Año 

- Mes 

- Nombre de la estación 

- Altitud 

- Provincia 

- Longitud geográfica 

- Latitud geográfica 

- Temperatura máxima absoluta mensual 
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- 1º día de la temperatura máxima absoluta 

- 2º día de la temperatura máxima absoluta 

- Temperatura mínima absoluta mensual 

- 1º día de la temperatura mínima absoluta 

- 2º día de la temperatura mínima absoluta 

- Media mensual de la temperatura máxima diaria 

- Media mensual de la temperatura mínima diaria 

- Temperatura media mensual 

- Temperatura media horaria mensual 

- Fecha de la primera helada del mes 

- Fecha de la última helada del mes 

- Temperatura mínima de las máximas 

- Temperatura máxima de las mínimas 

- Nº días de temperatura mínima < -5ºC 

- Nº días de temperatura mínima < 0ºC (días de helada) 

- Nº días de temperatura mínima > 20ºC (noches tropicales) 

- Nº días de temperatura máxima > 25ºC 

- Nº días de temperatura máxima > 30ºC 

A continuación se presenta un resumen de datos extremos y medios de las 

variables más representativas de la única estación cercana a la zona de 

proyecto de la que se disponen datos termométricos (1-735 “Xinzo de Limia”). 

 

 1-735 

XINZO DE LIMIA 

Max Mín Med 

Temperatura media del mes 22,8 1,0 11,3 

Temperatura máxima absoluta del mes 42,0 11,0 24,7 

Temperatura máxima media 32,5 5,9 17,9 

Temperatura mínima absoluta del mes 10,5 -19,0 -1,5 

Temperatura mínima media 15,6 -6,4 4,6 

Oscilación Tª extremas medias mensuales 23,6 5,5 13,3 

Nº de días de temperatura mínima <=-5ºC 22,0 0,0 1,0 

Nº de días de temperatura mínima <=0ºC 31,0 0,0 6,7 
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Nº de días de temperatura mínima >=20ºC 5,0 0,0 0,0 

Nº de días de temperatura máxima >=25ºC 31,0 0,0 6,7 

Nº de días de temperatura máxima >=30ºC 26,0 0,0 2,2 

La temperatura media mensual se sitúa en torno a los 11ºC. La temperatura 

media en los meses de invierno es de unos 5ºC, mientras que en los meses 

estivales se sitúa en torno a los 18ºC. 

La temperatura máxima absoluta es de 42ºC en el mes de julio. La media de 

las temperaturas máximas mensuales se sitúa en torno a los 25ºC. 

La temperatura mínima absoluta es de -19ºC, en los meses de enero y 

diciembre. La media de las temperaturas mínimas mensuales se sitúa en torno 

a -1,5ºC. 

La oscilación entre temperaturas extremas varía en valores medios desde 23,6 

hasta 5,5ºC, siendo el valor medio de 13,3ºC. 

El número medio de días con temperatura mínima menor de 0ºC (días de 

helada) es de aproximadamente 7, lo que equivale a un 2% del total de los días 

del año. 

El número medio de días con temperatura máxima mayor de 30ºC es de 

aproximadamente 2, lo que equivale a un 0.5% del total de los días del año. 

 
2.6. OTROS FENÓMENOS 

Otras variables que se han considerado representativas de la estación de 

Orense “Granja Diputación” 1-690A, han sido: 

 Dirección (grados), velocidad (km/h) y fecha de la racha máxima del 

viento: 

 

 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Min grados 160 180 50 320 230 310 280 240 250 400 280 150 

  veloc 40 35 34 39 38 38 32 38 35 40 40 33 

Max grados 150 230 250 320 260 160 60 250 210 250 160 170 

  veloc 75 90 64 72 67 65 62 58 55 54 64 73 

Md veloc 55 56 51 54 52 48 47 47 46 47 49 51 
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 Número de días con rachas de viento con velocidad mayor a 50 y a 91 

Km/h, velocidad en la que se considera que existe la posibilidad de 

riesgo por viento. 

 

Nº medio de días con racha máxima de viento (>=55km/h, >=91km/h) 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Año 

55 km/h 9 8 8 8 4 3 1 2 3 6 7 10 69 

91 km/h 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 

 
 

 

 Número medio de horas mensuales de sol. 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

108 112 155 167 191 220 240 240 179 150 107 93 
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2.7. ÍNDICES CLIMÁTICOS 

Los índices climáticos son relaciones numéricas entre los distintos elementos 

del clima (temperatura, precipitación, evapotranspiración, etc.) que pretenden 

cuantificar la influencia de éste sobre la vegetación del entorno. 

El objeto de la caracterización del clima es establecer tipos climáticos 

(conjuntos homogéneos de condiciones climáticas), con los que definir las 

regiones climáticas que caracterizan el área de proyecto. 

Se pueden dividir en dos grupos: aquellos que pretenden caracterizar el 

régimen hídrico o termo-pluviométrico que actúa sobre la vegetación y aquellos 

que pretenden evaluar la respuesta de la comunidad vegetal ante el clima que 

le afecta. 

Se han elaborado los siguientes índices, clasificaciones y climodiagramas, 

partiendo de los datos de la única estación pluvio termométrica de la zona de 

proyecto Xinzo de Limia (1-735). 

a) Índices:  
 
a.1) Índices termométricos 

o Índice de temperatura media 

o Índice de continentalidad 
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a.2) Índices ombrotérmicos 

o Índice de aridez de Martonne 

o Índice termopluviométrico de Dantín y Revenga 

o Índice de Lang 

b) Clasificaciones: 

o Clasificación climática de Papadakis 

o Clasificación climática de Thornthwaite 

c) Climodiagramas: 

o Climodiagramas de Walter-Gaussen (Diagramas 
ombrotérmicos) 

o Diagrama de termohietas 

2.7.1. Índices 

2.7.1.1. Índices termométricos 

Como se ha mencionado anteriormente para determinar los distintos índices 

termométricos se considera la estación 1-735 “Xinzo de Limia”. 

Índice de temperatura media 

El índice termométrico de temperatura media viene expresado por la siguiente 

fórmula: 

 

Siendo Tc la media de las temperaturas máximas del mes más cálido y Tf la 

media de las temperaturas mínimas del mes más frío en ºC. 

Con este índice, el clima se clasifica en: 

 Cálido: It > 18 

 Templado: 13 < It < 18 

 Frío: It < 13 

Para la zona de estudio: 

 

Estación Tc Tf It 
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1-735 34,5 -6,4 14,1 

Por lo tanto, el clima se clasifica como templado de acuerdo con este índice. 

Índice de continentalidad  

El índice termométrico de continentalidad viene expresado por la siguiente 

fórmula: 

 

Siendo Tc la media de las temperaturas máximas del mes más cálido y Tf la 

media de las temperaturas mínimas del mes más frío en ºC. 

Con este índice el clima se clasifica en: 

 Continental: Ic > 32 

 Semicontinental: 28 < Ic < 32 

 Marítimo: Ic < 28 

Para la zona de estudio: 

 

Estación Tc Tf Ic 

1-735 34,5 -6,4 40,9 

El clima de la zona es continental de acuerdo al índice de continentalidad.  

2.7.1.2. Índices ombrotérmicos 

Para determinar los distintos índices ombrotérmicos se considera la estación 1-

735 “Xinzo de Limia”. 

Índice de aridez de Martonne 

El índice de aridez de Martonne viene expresado por la siguiente fórmula: 

 
 
 
 

Siendo P la precipitación media anual en mm y T la temperatura media anual 

en ºC. Con este índice, las regiones climáticas se clasifican en: 

 Desierto: I = 0-5 

 Estepa desértica, con posibilidad de cultivos de regadío:  I = 5-10 
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 Zona de transición, con escorrentías temporales. Estepas y países 

secos mediterráneos: I = 10-20 

 Escorrentía con posibilidad de cultivos sin riesgo Secano:  I = 20-40 

 Escorrentía fuerte y continua, permite la existencia de bosques:           

I = 40-60 

 Exceso de escorrentía: I ≥ 40  

Para la zona de estudio: 

 

Estación T P I 

1-735 14,4 862,7 35,40 

Por consiguiente, puede clasificarse como terreno que soporta una escorrentía 

con posibilidad de cultivos sin riesgo. 

Índice termopluvimétrico de J. Dantín Cereceda y Revenga Carbonell 

Este índice viene expresado por: 

 

 
 
 

Siendo P la precipitación media anual en mm y T la temperatura media anual 

en ºC. Así se puede clasificar en: 

 Itp = 0-2 Clima húmedo 

 Itp = 2-3 Clima semiárido 

 Itp = 3-6 Clima árido 

 Itp > 6           Clima subdesértico 

Para el presente proyecto: 

 

Estación T P I 

1-735 14,4 862,7 1,67 

El clima de la zona de proyecto queda encuadrado como húmedo.  

Índice de Lang 
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El índice de Lang (Regenfaktor o factor pluviométrico), a pesar de ser uno de 

los más antiguos, goza de gran interés entre climatólogos y edafólogos. Este 

índice, también llamado “factor de pluviosidad de Lang”, se obtiene mediante el 

cociente entre la precipitación media anual (expresada en mm) y la temperatura 

media anual (en ºC): 

 

 

Con arreglo a éste, se definen cinco tipos de climas: 

 0 <Ip< 20: Desiertos. 

 20 < Ip < 4:  Zonas áridas.  

 40 < Ip < 60: Zonas húmedas de estepa y sabana. 

 60 < Ip < 100: Zonas húmedas de bosques claros. 

 100 < Ip < 160: Zonas húmedas de grandes bosques claros. 

 Ip >160: Zonas per-húmedas, prados y tundras 

Para la zona de proyecto: 

 

Estación T P I 

1-735 14,4 862,7 59,90 

Con lo que el clima queda clasificado como zonas húmedas de estepa y 

sabana.  

2.7.2. Clasificaciones 

2.7.2.1. Clasificación climática de Papadakis 

Para realizar la clasificación climática de Papadakis se ha consultado la página 

web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en donde se recoge la 

siguiente clasificación atendiendo a los datos de la estación de Orense “Granja 

Diputación” (1-690A) y la estación de Xinzo de Limia (1-735): 

 

CLAVE 
TIPO DE  

INVIERNO 
TIPO DE  
VERANO 

RÉGIMEN  
TÉRMICO 

RÉGIMEN  
DE 

HUMEDAD 
CLASIFICACIÓN 

1-690 A AV O CO/CO ME 
MEDITERRÁNEO  
CONTINENTAL 
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1-735 AV T PA ME 
MEDITERRÁNEO  

TEMPLADO FRESCO 

Por tanto, para la zona de estudio de acuerdo a la clasificación de Papadakis, 

el invierno es de tipo Avena cálido (Av), con una temperaturas media de las 

máximas del mes más frío superior a 10ºC, una temperatura media de las 

mínimas absolutas del mes más frío entre -2,5 a –1,0ºC y una temperatura 

media de las mínimas del mes más frío mayor a -4,0ºC. 

El verano es de tipo Arroz (O) para la zona de Orense con un número de 

meses libre de heladas superior a los 4 meses, unas temperaturas medias 

máximas medias, comprendidas entro los 21 y 25ºC y un número de meses de 

periodo cálido igual a 6. Par la zona de Xinzo de Limia es de tipo triticum (trigo) 

con un número de meses libre de heladas superior a los 4,5 meses, unas 

temperaturas medias máximas medias, menor a los 21 o mayor a 17ºC y un 

número de meses de periodo cálido igual a 6 o a 4 meses respectivamente. 

El régimen térmico es Continental (Co) en la zona de Orense y de tipo 

Patagonia en la zona de Xinzo de Limia. Así mismo el régimen de humedad es 

común de tipo Mediterráneo Húmedo (ME). 

Por tanto atendiendo al régimen térmico y de humedad, la clasificación 

climática es Mediterráneo continental y templado fresco para las zonas de 

Orense y de Xinzo de Limia respectivamente. 

Como se puede comprobar, la clasificación según Papadakis de la zona de 

estudio es compleja, por lo que se ha creído conveniente adjuntar el mapa 

obtenido de la página web del Ministerio para las otras tres estaciones 

consideradas: 
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Los resultados obtenidos para las citadas estaciones son los que se presentan 

a continuación: 

 

CLAVE ESTACIÓN CLASIFICACIÓN 

1-704 REBORDECHAO MEDITERRÁNEO TEMPLADO FRESCO 

2-973 CORRECHOUSO MEDITERRÁNEO CONTINENTAL 

1-596 CAMPOBECERROS PATAGONIO HÚMEDO 

 

2.7.2.2. Clasificación climática de Thornthwaite 

La fórmula de Thornthwaite, enunciada en 1931, se define mediante la 

siguiente expresión: 

 
 
 

Siendo P la precipitación media anual en mm y T la temperatura media anual 

en ºC. 

Según los valores obtenidos mediante la fórmula de Thornthwaite, se puede 

dividir el territorio en las siguientes zonas climáticas: 
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 I <16: Clima: Árido, Vegetación: Desierto 

 16<I<31 Clima: Semiárido Vegetación: Estepa 

 32<I<63 Clima: Subhúmedo, Vegetación: Pradera 

 64<I<127: Clima: Húmedo, Vegetación: Bosque 

 I >128 Clima: Per-húmedo, Vegetación: Bosque húmedo 

 

Estación T P I 

1-735 14,4 862,7 47,70 

Este valor del Índice de Thornwaite corresponde a un clima subhúmedo y a una 

vegetación de tipo pradera. 

2.7.3. Climodiagramas 

Los climodiagramas constituyen una forma habitual de representar el clima de 

una región, para contrastar y establecer similitudes climáticas entre localidades 

y zonas. 

Para el presente estudio se determinan los climodiagramas de Walter-Gaussen 

(Diagrama ombrotérmico) y el diagrama de termohietas, para los valores 

medios de temperaturas y precipitaciones obtenidos en el estudio de 

características termométricas y pluviométricas. 

Dichos climodiagramas se han realizado con los datos de la estación 1-735 de 

Xinzo de Limia y los datos del centro meteorológicos de Orense 1-690A. 

2.7.3.1. Climodiagrama de Walter-Gaussen (Diagrama ombrotérmico) 

En este tipo de diagramas toma una escala de precipitación en mm, doble que 

la de temperaturas en grados centígrados, es decir, 2 mm de precipitación 

equivalen a 1º C de temperatura, según el planteamiento de Gaussen. 

A partir del gráfico se elabora el índice xerotérmico (nº de días biológicamente 

secos), determinando el periodo en que la curva ómbrica no supera a la curva 

térmica. 

Con los datos para la estación 1-735 “Xinzo de Limia” se obtiene el siguiente 

diagrama ombrotérmico: 
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ESTACIÓN 1-735 XINZO DE LIMIA 

MESES DEL AÑO 

E F M A M J J A S O N D 

Temperatura 
media (ºC) 

6 7,6 10,3 12,7 16,9 21,3 23,9 23,5 19,9 15 9,4 6,3 

Precipitación 
media (mm) 

103,4 94,1 80,2 74,3 67,2 40,1 18 24,2 49,4 91,2 10 116,4 

 

 

De la comparación de ambos diagramas se deduce que la zona de Orense 

presenta un periodo seco mayor a la de Xinzo de Limia (junio. julio agosto y 

septiembre). 

2.7.3.2. Diagrama de Termohietas 

Con los mismos valores que se han utilizado para el diagrama ombrotérmico se 

presenta a continuación el hietograma o diagrama de termohietas de la zona en 

estudio. Para ello se utiliza un sistema de ejes coordenados rectangulares el 

cual nos permite representar mediante un punto cada uno de los meses, siendo 

sus coordenadas los valores medios del mes. 

Este tipo de gráfico permite establecer las relaciones entre dos elementos 

climatológicos fundamentales con el objeto de facilitar una clasificación de 

climas agrupándolos dentro de ciertos tipos. Según Taylor los meses con 

temperaturas mayores a los 20ºC se sitúan dentro de la “zona de exceso calor” 

y los meses con temperaturas menores a 5ºC en la “zona de exceso de frío”. 
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Análogamente los meses con precipitaciones medias inferiores a 40 mm se 

sitúan en la “zona de falta de humedad” y los que registran más de 160mm en 

la “zona de exceso de humedad”. Así, los meses que cumplan que: 

40mm < P < 160mm y 5ºC < T< 20ºC 

Muestran un clima dentro de la “zona de confort”. 

A continuación se adjunta el diagrama de termohietas de la estación de “Xinzo 

de Limia” (1-735): 

Del análisis del gráfico se concluye que los meses de julio y agosto se pueden 

considerar fuera de la zona de confort siendo los únicos que registran falta de 

humedad (P<40mm). Respecto al a temperatura la totalidad del año registra 

una temperatura media entre los 5 y los 20 ºC que define Taylor. 

A continuación se adjunta el diagrama de termohietas con los datos del centro 

meteorológico de Orense (1-690A): 
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El diagrama para la estación de Orense refleja que los meses de verano (junio. 

julio y agosto) presentan una elevada temperatura (>20ºC) fuera de la zona de 

confort así como una falta de humedad. 

Si comparamos ambos diagramas podemos deducir que la estación termo-

pluviométricas de Xinzo de Limia (1-735) que es la que está a mayor altitud y 

más próxima a la traza de estudio, presenta una mayor pluviometría en los 

meses de diciembre y enero y una menor temperatura. 

 
2.8. COEFICIENTES MENSUALES PARA LA DETERMINACIÓN DE DÍAS 
TRABAJABLES 

A partir de toda la información climatológica disponible y reflejada en los 

apartados anteriores se procede a la estimación del número de días trabajables 

para las diferentes unidades de obra. Estas previsiones se hacen de acuerdo 

con el método utilizado en la publicación "Datos Climáticos para Carreteras" 

editada por la Dirección General de Carreteras. 

El procedimiento está basado en la aplicación de unos coeficientes de 

reducción por las condiciones climáticas que afectan a cada unidad de obra. 

Las limitaciones están debidamente marcadas en el “Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes” PG-3 actualizado por 

la Orden FOM 1382/2002 de 16 de mayo, que se resumen a continuación: 
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 Terraplenes: El art. 330.7 establece que “los terraplenes se ejecutarán 

cuando la temperatura ambiente. a la sombra. sea superior a dos grados 

Celsius (2 ºC). debiendo suspenderse los trabajos cuando la 

temperatura descienda por debajo de dicho límite”. 

 Los rellenos localizados (art. 332.6) han de cumplir las mismas 

restricciones que los terraplenes. aunque si se realizan con material 

filtrante (art. 421.4) la temperatura ambiente puede descender hasta 0 

ºC. 

 Riegos y tratamientos superficiales: los arts. 530.6, 531.6, 532.6 y 533.6 

establecen limitaciones más estrictas para la puesta en obra de los 

riegos de imprimación, adherencia y curado, así como para los 

tratamientos superficiales. En estos casos la temperatura ambiente, a la 

sombra. y la de la superficie de aplicación han de ser superiores a los 

diez grados Celsius (10ºC). También se exige que no exista fundado 

temor de precipitaciones atmosféricas. Si la temperatura ambiente tiene 

tendencia a aumentar, se podrá fijar en 5ºC el límite inferior admisible. 

 Mezclas bituminosas: Los arts. 541.5.10 y 542.8 establecen que no se 

permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas, en frío o en 

caliente, cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a 

5ºC (8ºC si el espesor de la capa es inferior a 5 cm) con tendencia a 

disminuir, o se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

 Hormigones: La puesta en obra del hormigón en condiciones especiales 

tiene más restricciones de tipo climatológico que cumplir: 

- En tiempo frío (art. 610.6.5.1): El hormigonado se suspenderá. 

como norma general, siempre que se prevea que, dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes, la temperatura ambiente pueda 

descender por debajo de los 0ºC. Una orientación para ver si se 

cumple la condición anterior viene especificada por la 

circunstancia de que, si a las 9 horas de la mañana, hora solar, la 

temperatura ambiente es inferior a 4ºC, entonces puede 

interpretarse que hay motivo suficiente para que se alcance ese 

límite en el plazo citado. 
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Las temperaturas establecidas podrán rebajarse en 3ºC cuando 

se trate de elementos de gran masa o cuando se proteja 

eficazmente la superficie del hormigón; y de forma que la 

temperatura de su superficie no baje de un grado bajo cero (-1ºC). 

Si se emplean cementos puzolánicos o siderúrgicos, las 

temperaturas mencionadas deberán aumentarse en 5ºC y 

además la temperatura de la superficie del hormigón no deberá 

bajar de 5ºC. 

- En tiempo caluroso El art. 610.6.5.2 y el art. 73 de la Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE) establecen que, aparte de las 

medidas oportunas para evitar una evaporación sensible del agua 

de amasado, tanto durante el transporte como en la colocación 

del hormigón, se suspenderá el hormigonado si la temperatura 

ambiente supera los 40ºC, salvo que se adopten las medidas 

necesarias y lo autorice expresamente la Dirección. 

- En tiempo lluvioso: Si no se adoptan medidas de protección para 

impedir la entrada del agua a las masas de hormigón fresco, el 

hormigonado se suspenderá en caso de lluvia. 

Los valores climatológicos necesarios para el cálculo de los coeficientes se han 

obtenido de los datos de la estación 1-735 “Xinzo de Limia”, ya que es la única 

estación termo pluviométrica próxima a la zona de proyecto. 

2.8.1. Coeficientes de reducción 

A continuación se calculan los coeficientes de reducción de días de trabajo por 

motivos climatológicos, así como los coeficientes de reducción por festividad 

que junto con los anteriores, se obtiene un coeficiente total de reducción de 

días de trabajo. 

a) Coeficiente de reducción por helada ηm. Es el cociente del número de 

días del mes en que la temperatura mínima es superior a 0ºC y el 

número de días del mes. 
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b) Coeficiente de reducción por temperatura límite de riegos tratamientos 

superficiales o por penetración τm. Es el coeficiente del número de días 

en que la temperatura a las 9 de la mañana es igual o superior a 10ºC al 

número de días al mes. 

 

 
 

c) Coeficiente de reducción por temperatura límite de mezclas bituminosas 

τ'm. Es el coeficiente del número de día en que la temperatura a las 9 de 

la mañana es igual o superior a 5ºC. al número de días al mes. 

 

 
 
 

d) Coeficiente de reducción por lluvia límite de trabajo λm. Es el cociente del 

número de días del mes en que la precipitación es inferior a 10 mm al 

número de días al mes. 

 

 

 

e) Coeficiente de reducción por lluvia límite de trabajo λ'm. Es el cociente 

del número de días del mes en que la precipitación es inferior a 1 mm al 

número de días del mes. 

 

 
 

Se ha realizado uno para cada mes del año para cada una de las unidades de 

obra más importantes: 

 Hormigones hidráulicos 

 Explanaciones 

 Áridos 
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 Riegos y tratamientos superficiales 

 Mezclas bituminosas 

En el siguiente cuadro las marcas "X" indican el factor meteorológico que 

afecta a cada tipo de obra: 

Por tratarse de fenómenos con probabilidad independiente, y como el trabajo 

ha de suspenderse cuando concurra una de varias condiciones adversas, se 

aplican reiteradamente los coeficientes de reducción correspondientes. 

El coeficiente de reducción de los días laborables del equipo correspondiente a 

cada clase de obra es el resultado de las siguientes ecuaciones: 

 Hormigones hidráulicos: 

 

 

 Explanaciones: 
 

 

 

 Producción de áridos: 
 

 
 

 Riegos y tratamientos superficiales o por penetración: 
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 Mezclas bituminosas: 

 

El coeficiente de días festivos para cada mes (Cf) se obtiene dividiendo el 

número de días del mes menos el número de días festivos del mes m. entre el 

número total de días del mes m. en base al calendario laboral del año 

considerado en la localidad en que se van a desarrollar los trabajos. Es decir: 

 

 

 

Por último el coeficiente de reducción total a aplicar se obtiene mediante la 

fórmula: 

 
 

Los valores climatológicos necesarios para el cálculo de los coeficientes se han 

obtenido de los registros suministrados por la A.E.M.E.T.para la estación 1-735 

“Xinzo de Limia”, no obstante para algunas variables como nº días al mes con 

T9h>10 oC o T9h>5o C, se ha procedido según la metodología expuesta en la 

publicación "Datos climáticos de Carreteras" (1.964) de la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento (Pág.103). 

Los resultados de los coeficientes medios anuales por unidades de obra, así 

como los días laborables trabajables al año, se presentan a continuación: 

 

ESTACIÓN 1-735 Xinzo de Limia 

MES HORMIG. EXPLAN. 

CLASE DE OBRA 

ARIDOS 
RIEGOS  

Y TRAT. 

MEZCLAS  

BITUM. 

ENERO 0,621 0,580 0,931 0,290 0,538 

FEBRERO 0,649 0,614 0,932 0,345 0,563 

MARZO 0,811 0,771 0,967 0,484 0,685 

ABRIL 0,795 0,736 0,927 0,267 0,592 

MAYO 0,942 0,875 0,960 0,387 0,710 
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JUNIO 0,977 0,930 0,977 0,339 0,825 

JULIO 0,978 0,967 0,978 0,507 0,936 

AGOSTO 0,979 0,958 0,979 0,468 0,881 

SEPTIEMBRE 0,928 0,881 0,951 0,325 0,756 

OCTUBRE 0,849 0,789 0,931 0,290 0,648 

NOVIEMBRE 0,714 0,674 0,916 0,367 0,620 

DICIEMBRE 0,714 0,680 0,929 0,452 0,623 

COEFICIENTES MEDIOS 
ANUALES 

0,830 0,788 0,948 0,377 0,698 

Nº DIAS LABORALES  
TRABAJABLES / AÑO 

198 188 227 90 167 

 
3. HIDROLOGÍA  

 
3.1. INTRODUCCIÓN 

En este apartado se trata de obtener las leyes de frecuencia de los caudales 

máximos de avenida correspondientes a las cuencas principales interceptadas 

por la traza, para cada uno de los períodos de retorno considerados. 

Dichas cuencas, en general pequeñas, carecen de registros de caudales y es 

preciso, por tanto, aplicar métodos hidrológicos de cálculo basados en los 

datos de precipitaciones máximas y en las características físicas de las 

cuencas. 

Además se definirán las actuaciones necesarias para la evacuación rápida de 

las aguas que caigan en la plataforma del ferrocarril o en las zonas adyacentes, 

que puedan ser perjudiciales para el funcionamiento de la obra en proyecto. 

Dentro de este estudio hidrológico preliminar los pasos son los siguientes: 

 Determinación de las cuencas naturales principales y análisis topológico 

de las mismas. 

 Recopilación de datos pluviométricos y foronómicos correspondientes a 

estaciones cercanas a la zona y elaboración de las mismas mediante 

métodos estadísticos. 

 Estimación de los caudales asociados a distintos períodos de retorno 

que se producirán en las cuencas mediante métodos 
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hidrometeorológicos según la formulación de Témez (XXIV IAHR 

Congreso. Madrid 1991). 

 Análisis del comportamiento hidráulico de los cauces principales. 

Para cada una de estas etapas, se han seguido los criterios de hidrología 

recogidos en la Instrucción 5.2-IC “Drenaje Superficial” de la Dirección General 

de Carreteras del Ministerio de Fomento, modificando o complementando los 

puntos donde, justificadamente ha sido necesarios o especificados por las 

Directrices marcadas por la Dirección General de Ferrocarriles para la 

redacción de los proyectos de plataforma del corredor norte – noroeste de alta 

velocidad Madrid-Galicia, tramo: Lubián – Ourense. 

 
3.2. INFORMES DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE 

Se ha solicitado información a la Confederación del Norte sobre las 

instalaciones o servicios que pudieran verse afectados por las futuras obras, 

así como posibles recomendaciones para el cálculo de la hidrología y el 

drenaje del proyecto. 

 
3.3. CUENCAS NATURALES PRINCIPALES Y ANÁLISIS DE LAS MISMAS 

La determinación de las cuencas naturales se ha realizado a partir de los 

planos a escalas 1/10.000 y 1/1.000 delimitando las divisorias a partir de la 

situación de la traza del ferrocarril. 

Las cuencas estudiadas están incluidas dentro de las cuencas hidrográficas del 

Miño - Sil y del Duero. 

Los cauces interceptados se sitúan aguas abajo del ferrocarril existente. 

La extensión (longitud y superficie) de las cuencas se ha determinado con 

ayuda de un programa de diseño gráfico. 

La tabla adjunta recoge las características y situación de todas las cuencas y 

subcuencas como el tiempo de concentración de las mismas calculado 

mediante la fórmula de la Instrucción 5.2-I.C. correspondiente a flujo canalizado 

por cauces definidos: 
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Donde: 

 L= longitud del cauce principal en kilómetros 

 J= pendiente media en m/m 

 

Para el estudio de cuencas se consideran tres grupos. 

 Grandes cuencas: Plataforma 

 Cuencas: Caminos y emboquille túnel El Corno 

 Subcuencas: Elementos secundarios de drenaje en caminos y 

emboquilles 
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3.4. CÁLCULO DE PRECIPITACIONES PARA DISTINTOS PERIODOS DE 
RETORNO 

El cálculo de los caudales asociados a distintos períodos de retorno requiere 

previamente el estudio de precipitaciones máximas probables para dichos 

períodos. Así pues, se han determinado las precipitaciones máximas anuales 

en 24 horas para distintos períodos de retorno, por varios procedimientos: 

 A partir de los registros pluviométricos proporcionados por la AEMET de 

las estaciones seleccionadas. ajustando la distribución de frecuencias 

por el método SQRT-ETmáx. 

 A partir de los registros pluviométricos proporcionados por la AEMET de 

las estaciones seleccionadas. ajustando la distribución de frecuencias 

por el método de Gumbel. 

 Mediante los datos recogidos en la publicación “Máximas lluvias diarias 

en la España Peninsular”. de la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento. 

La Instrucción 5.2-IC incluye la siguiente tabla con los mínimos periodos de 

retorno en años, para el cálculo de los caudales en función del elemento de 

drenaje: 

 

TIPO DE ELEMENTO DE DRENAJE 

IMD EN LA VÍA AFECTADA 

Alta Media Baja 

            2.000                500 

Pasos inferiores con dificultades para desaguar por 
gravedad 

50 25 
 

Elementos del drenaje superficial de la plataforma y 
márgenes 

25 10 
 

Obras de drenaje transversal  100 (*)  

 
(*) En el caso de posibilidad de daños catastróficos o para la comprobación de erosión en 
apoyos de puentes con cimientos difíciles o costosos. se considerará un período de 
retorno de 500 años. 

 

No obstante, el caso que nos ocupa es el de un ferrocarril de alta velocidad y 

siguiendo los criterios marcados por la Dirección General de Ferrocarriles para 

la redacción de los proyectos de plataforma del Corredor Norte–Noroeste de 
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Alta Velocidad Madrid-Galicia, tramo: Lubián–Ourense, se adopta un periodo 

de retorno de 500 años tanto para el dimensionamiento de las obras de drenaje 

transversal como para el estudio de las estructuras sobre cauces importantes, 

según lo establecido en el Plan Hidrológico de la Confederación Hidrográfica 

del Norte I. 

Los datos de los que se parte para realizar el cálculo de las precipitaciones 

asociadas a los períodos de retorno mencionados, son las precipitaciones 

máximas anuales en 24 horas de la serie de años de las estaciones 

correspondientes. 

3.4.1. Información pluviométrica 

Se parte de los datos proporcionados por la AEMET para las estaciones 

próximas a las cuencas que son interceptadas por la traza, según lo que se ha 

explicado en el apartado 2.3. 

Así las estaciones seleccionadas son: 

 

 

CUENCA INDICADOR NOMBRE LONGITUD LATITUD   ALTITUD A_COMP 

1 596 CAMPOBECERROS 07-19-37W 42-04-10 987 37 

2 973 CORRECHOUSO 07-28-18W 42-07-01 800 35 

1 704 REBORDECHAO 07-29-57W 42-10-42 850 34 

1 690A ORENSE 'GRANJA DIPUTACION' 07-51-37W 42-19-40 143 30 

1 735 XINZO DE LIMIA 07-43-27W 42-03-40 600 48 

3.4.2. Distribución de Gumbel 

La distribución de Gumbel es un modelo universalmente aceptado en la 

distribución de variables aleatorias que sean extremos (máximos o mínimos de 

un determinado fenómeno que se produce en el tiempo). 

Si n es el número anual de valores diarios independientes de un elemento 

meteorológico o hidrológico y Ex el número medio anual de valores diarios que 

exceden el valor x, la probabilidad de que un valor diario exceda a x es Ex/n, 

mientras que la probabilidad de que sea menor será 1-(Ex/n). 
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La probabilidad F(x), en tanto por uno, de que el máximo anual sea menor que 

x vendrá dada por: 

 
 

Y si n es lo bastante grande: F(x) → e-Ex. 

Si se hace y = -Ln Ex, se tiene: 

 

Y la variable reducida queda definida de la siguiente forma: 
 

 

Expresando la probabilidad en términos del periodo de retorno T(x) que para un 

valor particular de x es “el intervalo medio” expresado en años en que el valor 

extremo alcanza o supera a x una vez solamente”. La relación entre la 

probabilidad F(x) y el periodo de retorno T(x) viene dada por: 

 

 

La variable reducida viene dada por: 
  

 

 
  

Donde α y β son unos parámetros que pueden calcularse a partir de la serie de 

valores extremos x. 

Así pues la distribución de Gumbel es de forma doble-exponencial con dos 

parámetros que hay que ajustar con los datos estadísticos, y tal, que en papel 

de logaritmo doble de una recta (recta de Gumbel) lo que facilita su uso y 

extrapolación. 

 

 

Para estimar los parámetros α y β se han utilizado tres métodos: 

 Método de los momentos de Euler 

 Método de la máxima verosimilitud 
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 Método de ajuste por mínimos cuadrados (con recta de pendiente 

contraria y con recta ortogonal) 

Para comprobar el ajuste de la distribución probabilística, se ha hecho para 

cada uno de los ajustes el test de Kolmogorov, dando éste como resultado, la 

probabilidad de certeza al admitir los valores de la serie como pertenecientes a 

la distribución ajustada. 

3.4.3. Distribución de SQRT 

La ley SQRT-ETmáx propuesta en Japón por Etoh, T. A. Murota y M. 

Nakamishi (1986), es uno de los escasos modelos de ley desarrollados 

específicamente para el análisis de máximas lluvias diarias y tiene la 

característica de conducir a resultados más conservadores que los obtenidos 

mediante la ley de Gumbel. La ley SQRT-ETmáx es considerada por el 

C.E.D.E.X. más adecuada para numerosas regiones españolas que la 

tradicional ley de Gumbel. 

La ley SQRT-ETmáx es una ley con dos parámetros, basada exclusivamente 

en datos locales, al igual que la de Gumbel, Su formulación es: 

 

  

Donde: 

F(x) = probabilidad de ocurrencia de una determinada tormenta. 

κ y α = parámetros de escala y frecuencia respectivamente, que deben ser 

ajustados a los datos existentes. 

Para calcular κ y α, se parte de la función de máxima verosimilitud: 

 

 

Donde: 
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Siendo xi el valor del valor “i” conocido de precipitación 

La función de máxima verosimilitud L se deriva respecto de α y se iguala a 

cero, obteniéndose el valor de κ en función de α: 

 

 

 
 
 
 
 

Con este valor de κ se obtiene el valor de α que maximiza la función de máxima 

verosimilitud L. De esta manera queda definida la función de distribución F(x) 

para una serie de valores conocidos de precipitaciones máximas. 

Análogamente, para comprobar el ajuste de la distribución probabilística, se ha 

hecho el test de Kolmogorov. 

Para admitir o rechazar esta hipótesis, el test de Kolmogorov calcula el valor 

máximo Dn de la diferencia entre la función de distribución de la muestra y la 

de la ley de probabilidad. 

 

 

Kolmogorov ha demostrado que, definida la función de distribución 
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Se tiene que: 

 

 

Siendo K(z) la función de distribución de Kolmogorov y la z la variable de dicha 

distribución. 

La función de distribución de Kolmogorov es asintónica (para n tendiendo a 

infinito), lo que exige que las muestras sean grandes; sin embargo, se han 

calculado las distribuciones para n finito en forma explícita, lo que ha permitido 

la tabulación de la función de distribución y su uso en muestras pequeñas, o la 

aplicación de la ley para muestras grandes y la acotación del error cometido si 

la muestra es pequeña. 

El test se realiza de la siguiente manera (aunque hay otras): 

 Se determina la función de distribución de la muestra, dando un peso 1/n 

a cada uno de sus valores 

 Se halla: 

 

 

 en donde Fn(x) es la función de distribución de la muestra, y F(x) es la 

función de distribución de la ley estadística con que estamos 

comparando la muestra. 

 Se calcula la variable de la distribución de Kolmogorov n Dn 

 Se entra en las tablas de la función de distribución de Kolmogorov K(z), 

y se determina su valor; la probabilidad de certeza es P (z) = 1 –K (z). 

El ajuste de las distribuciones tanto de Gumbel como de SQRT se ha realizado 

para las estaciones seleccionadas y se ha realizado para períodos de retorno 

de 2, 5, 10, 25, 50, 100, 300 y 500 años, calculando las precipitaciones 

máximas en 24 horas para cada uno de ellos. 
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3.4.4. Mapa para el cálculo de precipitaciones máximas diarias en la 

España Peninsular 

Por otro lado y con vistas a comprobar la validez del estudio pluviométrico 

realizado. se contrastaron los resultados obtenidos con los valores calculados 

mediante el programa "Maxplu" del CEDEX. Este programa es una aplicación 

del documento "Máximas lluvias diarias en la España Peninsular" (Ministerio de 

Fomento. Dirección General de Carreteras. 1999) y es a su vez una puesta al 

día de las publicaciones de la citada Dirección General "Isolineas de 

Precipitaciones Máximas previsibles en un día" (MOPU. 1978) y "Mapa para el 

cálculo de máximas precipitaciones diarias en la España Peninsular" (Servicio 

de Geotécnia de la Dirección General de Carreteras. 1997). 

Mediante esta aplicación informática se puede conocer para un punto dado el 

valor de la precipitación máxima en 24h para distintos periodos de retorno 

siendo profusamente empleado a la hora de aplicar métodos 

hidrometeorológicos para el cálculo de caudales máximos de avenida. 

A continuación se adjuntan en forma de cuadro los resultados obtenidos 

mediante los métodos descritos 
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3.4.5. Valores adoptados 

Como se puede comprobar de su comparación existe una muy buena 

adecuación entre los valores obtenidos mediante uno y otro método aunque la 

probabilidad arrojada por los ajustes para las estaciones 1-596 y 2-973 son 

bajas cifrándose en 0.759 y 0.534 respectivamente. 

No obstante al resultar algo más elevados los datos obtenidos mediante el 

Maxplu, para periodos de retorno altos, se toman estos últimos para realizar el 

cálculo quedando así del lado de la seguridad. 

 
3.5. CÁLCULO DE CAUDALES 

El método de estimación de los caudales asociados a distintos períodos de 

retorno depende del tamaño y naturaleza de la cuenca aportante. Según la 

Instrucción 5.2.-IC. para cuencas pequeñas (con tiempo de concentración 

inferior a seis horas) es apropiado el método hidrometeorológico basado en la 

aplicación de la fórmula racional: una intensidad media de precipitación y una 

estimación de escorrentía constante en el tiempo. 

En el presente documento se utilizará el método hidrometeorológico modificado 

por Témez, válido para tiempos de concentración de hasta veinticuatro horas. 

El método hidrometeorológico utilizado es una versión modificada del que viene 

recogido en la Instrucción de Carreteras 5.2-IC Drenaje superficial. Dicha 

versión fue presentada por su autor (J. R. Témez) en una comunicación al 

XXIV Congreso de la Asociación Internacional de Investigaciones Hidráulicas 

(Madrid 1991) y reproducida en lengua castellana en el nº 82 de la revista 

Ingeniería Civil. 

Así mismo, se han tenido en cuenta los criterios marcados por la Dirección 

General de Ferrocarriles para la redacción de los proyectos de plataforma del 

corredor norte – noroeste de alta velocidad Madrid-Galicia, en cuanto a los 

periodos de retorno como anteriormente se ha indicado, así como en la 

corrección que recogen dichas recomendaciones del factor corrector del umbral 

de escorrentía y cálculo del tiempo de concentración en el desagüe 

longitudinal. 
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3.5.1. Parámetros básicos 

Los parámetros básicos para la aplicación del método son los siguientes: 

 Máximas precipitaciones diarias 

En el apartado anterior se calcularon las máximas precipitaciones diarias 

a tener en cuenta en el cálculo para cada cuenca y período de retorno. 

Los valores mayores fueron los obtenidos mediante la aplicación del 

Ministerio de Fomento (MAXPLU) habiendo adoptado finalmente los 

valores que dicha aplicación arroja para los centroides de las cuencas 

interceptadas. A continuación se adjunta en forma de tabla dichos 

valores: 
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 Tiempo de concentración 

En el apartado 1.2 se calculó el tiempo de concentración 

correspondiente a cada cuenca. 

 Umbral de escorrentía 

El umbral de escorrentía P0 es el parámetro que, de acuerdo con las 

leyes del Soil Conservation Service, determina la componente de la 

lluvia que escurre por superficie. 

Su valor depende de las características del complejo suelo-vegetación 

de las cuencas y de las condiciones iniciales de humedad, y necesita ser 

conocido para aplicar el método de cálculo propuesto en este 

documento, pues interviene en la fórmula del coeficiente de escorrentía. 

Este parámetro se ha calculado según la Instrucción 5.2-IC, a partir del 

uso de la tierra, pendiente, características hidrológicas del suelo y del 

tipo de suelo. Su valor se toma de la tabla siguiente, que reproduce la 

propuesta por la Instrucción 5.2-IC. 
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Al disponer de las coberturas con la información necesaria para calcular dichos 

parámetros, se ha procedido a determinar un único valor de P0 para cada 

subcuenca del área de estudio, partiendo inicialmente de las siguientes 

coberturas: 

 Permeabilidad de suelos (Xunta de Galicia) 

 Pendientes (> al 3% en las totalidad de las cuencas). 

 Usos del suelo (Xunta de Galicia). 

Así pues, se establece el valor del umbral de escorrentía para cada una de las 

cuencas interceptadas, en base a los valores medios obtenidos a partir de la 

información distribuida de acuerdo a la expresión: 

 

 

Los valores de Po obtenidos  se reflejan en los cuadros de cálculo de caudales 

que se adjuntan en el punto siguiente. 

Para poder utilizar estos valores hay que aplicar un factor de corrección 

regional, que se toma de la Instrucción 5.2.-I.C., que se representa a 

continuación y que en este caso alcanza el valor 1,95. 

No obstante, los criterios marcados por la Dirección General de Ferrocarriles 

para la redacción de los proyectos de plataforma del Corredor Norte–Noroeste 

de Alta Velocidad Madrid-Galicia, consideran que dicho factor corrector está 

sobrevalorado, multiplicando dicho factor corrector por 0,75. 

Por lo tanto, el valor total por el que hay que multiplicar al umbral inicial de 

escorrentía es 1,95 x 0,75 = 1,46. 
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3.5.1.1. Régimen de precipitaciones extremas 

La ley de precipitaciones máximas diarias areales sobre la cuenca, deducida en 

el apartado 1.3, viene modificada según la expresión siguiente, para tener en 

cuenta la no simultaneidad de las lluvias máximas de un mismo período de 

retorno en toda la superficie. 

 

Dónde: 

 Pd* = Precipitación máxima diaria modificada correspondiente a 

un período de retorno T (mm). 

 Pd = Precipitación máxima diaria deducida de las isomáximas 

correspondientes a un período de retorno T (mm). 
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 log A = Logaritmo decimal de la superficie de la cuenca A (km2) 

El aguacero, a efectos de cálculo, quedará definido por la intensidad I 

(mm/hora) de precipitación media, función de la duración del intervalo 

considerado y de la intensidad de precipitación media diaria (Pd*/24) para un 

período de retorno de referencia. 

La duración que se considera en los cálculos de I es igual al tiempo de 

concentración de la cuenca. 

La intensidad de precipitación media para un período de retorno dado se 

obtiene a partir de la siguiente expresión: 

 

 

Dónde: 

 D = Duración de la lluvia en horas. 

 ID = Intensidad de la lluvia media en un intervalo de duración D 

para un período de retorno dado. 

 I1/Id = Relación entre la intensidad de lluvia horaria y diaria 

(independiente del período de retorno) que define la figura 2.2 de la 

Instrucción 5.2-IC para el territorio español. En el presente proyecto se 

tomará el valor I1/Id = 8.50. 
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3.5.1.2. Coeficiente de escorrentía 

El coeficiente de escorrentía es otro de los factores que interviene en la fórmula 

de cálculo del caudal punta. 

La ley utilizada está ligada a aquella otra de transferencia "precipitación - 

escorrentía superficial" deducida por el Soil Conservation Service de EE.UU. 

La expresión que evalúa el valor del coeficiente de escorrentía es la siguiente: 

 
 
 

Dónde: 

 C = Coeficiente de escorrentía 

 Pd* = Precipitación máxima diaria modificada correspondiente al 

período de retorno considerado. 

 Po = Umbral de escorrentía. 
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3.5.1.3. Evaluación del caudal punta para el drenaje transversal 

El caudal punta de avenida. Q (en m3/s), para un período de retorno dado se 

obtiene mediante la expresión: 

 

Dónde: 

 A = Superficie de la cuenca (km2) 

 K = Coeficiente que tiene en cuenta la falta de uniformidad en la 

distribución temporal del aguacero. 

La expresión utilizada para determinar el valor K es función del tiempo de 

concentración (Tc) de la cuenca: 

 

 
 

3.5.2. Tablas de caudales para cada cuenca 

A continuación se adjunta un resumen de las tablas de caudales de cada 

cuenca para los diferentes períodos de retorno considerados: 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
1.1. GENERALIDADES 

El objetivo del drenaje es proveer de un sistema de protección que evite que el 

agua tanto superficial como subterránea, produzca efectos negativos en la 

infraestructura, garantizando su seguridad, así como garantizar la continuidad 

de la red de drenaje natural del terreno, que queda interrumpida por la 

construcción de dicha infraestructura. 

El estudio del drenaje del presente proyecto de construcción consta de los 

siguientes aspectos: 

 Análisis del cumplimiento de las condiciones de la Declaración de 

Impacto Ambiental relativa a drenaje y cauces. 

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

de drenaje transversal (O.D.) proyectadas para evacuar los caudales 

circulantes por los cauces naturales interceptados por la traza, así como 

otros elementos (encauzamientos, bajantes,...) destinados a conducir esos 

mismos caudales. 

 Drenaje superficial, en el que se justifica la capacidad de las cunetas y 

los elementos auxiliares de las mismas que se proyectan. 

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

drenaje se han seguido las indicaciones recogidas en las siguientes 

publicaciones: 

1) Recomendaciones para la redacción de los proyectos del corredor 

Norte-Noroeste de Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo Lubián-

Ourense. Plataforma, del Ministerio de Fomento. 

2) Instrucción 5.2-I.C. “Drenaje Superficial” del Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo de 1990. 

3) “Drenaje Transversal de Carreteras. Obras pequeñas de paso. 

Dimensionamiento hidráulico”. (MOPU. Dirección General de 

Carreteras., 1983). 
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4) “Control de la Erosión Fluvial en Puentes”, editada por el 

Ministerio de Obras Públicas de 1988. 

5)  “Guías Metodológicas para la Estimación del Caudal de Máxima 

Crecida Ordinaria” redactado por el CEDEX para la Dirección de Obras 

Hidráulicas en 1996. 

 
1.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

La longitud total del tramo es de 19.107,445 m para la vía derecha y 

18.487,618 m para la vía izquierda, y discurre por los términos municipales de 

Laza, Villar de Barrio y Sarreaus. 

Entre las características más notables del trazado, mencionar el diseño de 3 

túneles, con una la longitud total de 17.063,79 m para la vía izquierda y 

17.039,54 m para la vía derecha, repartidos de la siguiente forma: 

 Túnel de El Corno vía izquierda (L=8.518,34 m) 

 Túnel de El Corno vía derecha (L=8.510,45 m) 

 Túnel de Corga de Vela vía izquierda (L=1.058,96 m) 

 Túnel de Corga de Vela vía derecha (L=1.066,92 m) 

 Túnel de Prado vía izquierda (L=7.486,49 m) 

 Túnel de Prado vía derecha (L=7.462,17 m) 

Así mismo, se han proyectado un total de 4 viaductos con una longitud total de 

578 m para la vía izquierda y 594 m para la vía derecha, 2 de los cuales salvan 

los cauces más relevantes cruzados por la traza. 

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 del-------- dentro del proyecto y en el ámbito de actuación 

general. 

 
1.3. DATOS DE PARTIDA 
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Se ha partido del Anejo de Climatología e Hidrología, donde han quedado 

recogidas la totalidad de las cuencas y subcuencas interceptadas por la 

infraestructura. En el propio anejo se adjuntan a diferentes escalas las citadas 

cuencas, definiendo los puntos de cruce con la traza, así como los caudales 

que tendrán que ser desaguados por los distintos elementos de drenaje 

proyectados. 

 
2. DRENAJE TRANSVERSAL 

Los caudales calculados en el Anejo de Climatología e Hidrología serán 

desaguados mediante viaductos y pequeñas obras de fábrica. 

De las 5 grandes cuencas que son interceptadas por la traza, 4 son salvadas 

mediante viaductos y la otra cuenca restante se desagua mediante una obra de 

drenaje transversal. 

El estudio hidráulico de los 4 viaductos proyectados se ha realizado 

modelizando los distintos cauces mediante el programa Hec-Ras en régimen 

gradualmente variado y el estudio de las erosiones y las protecciones en las 

pilas se ha llevado a cabo según la metodología del MOPU citada 

anteriormente. 

Las obras de drenaje transversal que se han proyectado de acuerdo con las 

Instrucciones anteriormente mencionadas, cuentan con una sección 

suficientemente amplia para desaguar los caudales de las cuencas de vertido. 

Además de tener en cuenta los cálculos hidráulicos estas obras han sido 

proyectadas para facilitar la limpieza de las mismas dando el diámetro en 

función de la longitud que disponen. 

El periodo de retorno considerado para el diseño del drenaje transversal es de 

500 años, tanto para los puentes y viaductos, como para las obras de drenaje 

transversal de la plataforma y los caminos. 

En los correspondientes planos de planta generales, así como en los perfiles 

longitudinales se han situado todas las obras de drenaje transversal relativas 

tanto a la plataforma como a los caminos. 
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Los planos de las obras de drenaje transversal, así como el esquema de todo 

el drenaje longitudinal tanto de la plataforma, como de los caminos se 

presentan en el capítulo 7 del Documento Nº 2 Planos. 

 
2.1. DISEÑO DE LAS PEQUEÑAS OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL 

El diseño de las obras de drenaje transversal se basa en los siguientes criterios 

que se explican a continuación: 

 Para el dimensionamiento de las obras de drenaje, tanto en la 

plataforma como en los caminos de acceso a las bocas de los túneles o 

caminos de obra, se ha empleado el caudal de diseño correspondiente al 

periodo de retorno de 500 años. 

 Se comprueba que la sobreelevación debida a las nuevas obras de 

drenaje proyectadas es tal que no producirá afecciones inadmisibles a 

terceros según el criterio de la 5.2-I.C para un periodo de retorno de 300 

años. 

 Se comprueba que la lámina de agua no alcanza la base del balasto, 

con el fin de evitar daños a la propia vía para el periodo de retorno de 500 

años. 

 Se comprueba la existencia de desguardo frente a fugas laterales hacia 

las cuencas vecinas para un periodo de retorno de 500 años. 

 Con el fin de conseguir desagües moderados y facilitar el control de la 

erosión, se ha contemplado el dimensionar las O.D. con un ancho tal, que 

el caudal unitario (q) por metro de ancho no exceda de los 3m2/s en los 

cauces difusos y de los 6m2/s para los cauces definidos, salvo que la 

situación previa a la construcción determine lo contrario, para el periodo de 

retorno de 500 años. 

 Como funcionamiento normal de la O.D., se ha adoptado el de energía 

relativa a la entrada inferior o igual a 1,2 veces la altura del conducto (HE ≤ 

1,2D/H). 

 Como velocidad máxima a la salida del conducto, se ha adoptado la de 

6,0m/s para conductos de hormigón. 
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 Se ha considerado una rugosidad del conducto de n=0,017. 

 Se considera un coeficiente de pérdida de carga en la embocadura (Ke) 

de 0,3 cuando hay muro de acompañamiento y aletas. 

 Respecto a erosión localizada, se ha adoptado la disposición de una 

solera entre las aletas y de un rastrillo al final de las mismas, calculado 

dicha erosión por el método de la Instrucción 5.2-IC y según las 

Recomendaciones para la redacción de los proyectos del corredor Norte-

Noroeste de Alta Velocidad Madrid-Galicia y se ha tomado el valor más 

desfavorable de los dos calculados. 

 
2.2. DESCRIPCIÓN DEL DRENAJE TRANSVERSAL PROYECTADO 

En general para el desagüe del caudal de las cuencas interceptadas por la 

traza se han proyectado tubos de hormigón armado de 1200, 1500 y 1800 mm 

de diámetro. 

Debido a la longitud de las obras y de acuerdo a la Normativa vigente, algunas 

obras se han dimensionado con tubos mayores que los que se necesitarían por 

motivos estrictamente hidráulicos, de tal forma que se facilite la limpieza en 

caso de obstrucción de éstas. 

A continuación se presenta un cuadro resumen con todas las obras de drenaje 

proyectadas tanto en la plataforma como en los caminos, así como los 

dispositivos de drenaje especiales que se han diseñado en las instalaciones 

auxiliares. 
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En el emboquille Oeste del túnel de El Corno se proyectan dos canaletas de 

sección trapecial encachadas que desaguan las cuencas C-3a y C-3b. 

La canaleta C-3a tiene 1,00m de ancho de base y una altura de 0,50m, con un 

talud de cajeros de 1H:1V, y va completamente encachada. 

La canaleta C-3b tiene 2,00m de ancho de base y una altura de 1,00m, con un 

talud de cajeros de 1H:1V, y al igual que la C-3a, va completamente encachada 

en toda su sección. Posteriormente, para salvar el desnivel entre el relleno y el 

camino de servicio 400+800 se proyecta una bajante escalonada encachada de 

2m de longitud de escalón, 2m de ancho y altura de 0,80m. El relleno posterior 

al citado camino se salva con otra bajante escalonada encachada de idénticas 

dimensiones. 

 
2.3. CAUDALES DE CÁLCULO DE LAS OBRAS DE DRENAJE 
TRANSVERSAL 

Los caudales de las cuencas interceptadas por la traza serán desaguados por 

las pequeñas obras de drenaje transversal proyectadas, así como por las 

grandes estructuras. Estos caudales figuran en el Anejo de Climatología e 

Hidrología. 

El ámbito de estudio se encuentra entre las Confederaciones Hidrográficas del 

Norte I (ahora Miño-Sil) y la del Duero. 

Siguiendo los criterios marcados por la Dirección General de Ferrocarriles para 

la redacción de los proyectos de plataforma del Corredor Norte–Noroeste de 

Alta Velocidad Madrid-Galicia, tramo: Lubián–Ourense, aunque la mayor parte 

de las cuencas de la zona de proyecto se ubican dentro del dominio de la 

Confederación Hidrográfica del Duero, para el diseño del drenaje se adoptarán 

los criterios de seguridad de la Confederación Hidrográfica del Miño Sil, puesto 

que son más restrictivos que los de aquella. De esta forma también, se confiere 

uniformidad a los proyectos que conforman el Estudio Informativo. 
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Teniendo en cuenta estos criterios y de acuerdo a lo establecido en el Plan 

Hidrológico Norte I, se adopta un periodo de retorno de 500 años tanto para el 

dimensionamiento de las obras de drenaje transversal, como para el estudio de 

las estructuras sobre cauces. 

 
2.4. CAPACIDAD DE DESAGÜE DE LAS PEQUEÑAS OBRAS DE 
DRENAJE. SOBREELEVACIONES 

Para el cálculo hidráulico se han considerado las leyes de capacidad de las 

pequeñas obras de desagüe transversal, que definen las alturas de la lámina 

aguas arriba de dichas obras, correspondientes a cada caudal. 

Razones viarias, medioambientales y de tamaño mínimo han aconsejado 

muchas veces un dimensionamiento del drenaje transversal más generoso que 

el estrictamente hidráulico, y por ello en la mayoría de los casos las garantías 

reales superan ampliamente las de los períodos de retorno previamente 

establecidos. 

La metodología expuesta viene reflejada en la Instrucción 5.2-I.C. “Drenaje 

superficial” de la Dirección General de Carreteras. 

Para el cálculo del régimen hidráulico y el dimensionamiento de las obras de 

drenaje se puede diferenciar: 

Control de entrada 

En la mayoría de los casos prácticos, las alturas de lámina vienen 

determinadas por las características de la entrada de la obra (geometría y tipo 

de embocadura), y el cálculo de la ley de capacidad se reduce a la aplicación 

directa de unas curvas de desagüe obtenidas experimentalmente. 

El número de Manning utilizado ha sido n=0,017 para los conductos de 

hormigón y n=0,035 para el cauce. 

Control de salida 

En general es suficiente el proceso de cálculo realizado mediante las leyes de 

control de entrada ya comentadas anteriormente, y en el caso de las pequeñas 

obras de desagüe del proyecto sólo podría ser necesario complementarlo con 

cálculos de control de salida cuando los niveles de agua del cauce a la salida 
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del conducto sean singularmente altos por la presencia en sus inmediaciones 

de fuertes estrechamientos, azudes, cruces con caminos u otras vías de 

comunicación, etc. 

En esas circunstancias se debe calcular también la altura HS de aguas arriba 

obligada por el nivel μ del cauce a la salida del conducto. En el proyecto se 

debe considerar finalmente esa altura HS cuando resulte superior a la HE 

deducida del control de entrada: 

La fórmula de cálculo del control de salida es: 

 

 
 

Siendo: 

HS = El nivel del agua a la entrada de la obra medida sobre la    

solera de ésta (m). 

L = Longitud del conducto (m). 

J = La pendiente del conducto (m/m). 

V = La velocidad media (m/s) (a sección llena). 

R = El radio hidráulico (área/perímetro mojado) (m) (a sección 
llena). 

g = La aceleración de la gravedad (m/s2). 

n = El coeficiente de rugosidad de Manning del conducto. 

Ke = El coeficiente de pérdida de carga en la embocadura que vale 
0,3 

μ = El nivel del agua en el cauce a la salida del conducto medido 

desde la cota de la solera de éste (m). 

Siempre que ha sido compatible con la pendiente real del cauce, se han 

proyectado las obras con una pendiente superior a la crítica para asegurar de 

esta forma la menor sobreelevación posible aguas arriba y se han 

dimensionado de manera que la sección de control del flujo esté a la entrada 
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de las mismas, con el fin de evitar la posibilidad de que se produzcan daños 

materiales en propiedades colindantes. 

En la página siguiente se presenta el cuadro de comprobación de las obras de 

drenaje proyectadas. 
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A continuación se presenta el cuadro de comprobación de todas las obras de 

drenaje proyectadas: 
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2.5. AFECCIONES A TERCEROS, DAÑOS A LA PROPIA VÍA, FUGAS 
LATERALES Y DESAGÜES MODERADOS 

Las obras de drenaje tanto en la plataforma como en los caminos de acceso a 

las bocas de los túneles o caminos de obra, se han dimensionado para el 

periodo de retorno de 500 años. 

Por otra parte se comprueba, que para un periodo de retorno de 300 años, la 

sobreelevación del nivel de la corriente provocada por la presencia de la 

plataforma o los caminos, es inferior a 50 cm, según el criterio de la 5.2-I.C., 

por lo que no se producirán afecciones inadmisibles a terceros. 

 

Obra de drenaje 
Q 300 años  

(m
3
/s) 

Profundidad  
lámina  

aguas arriba (m) 

Sobreelevación 
(m) 

OD-409187 2,77 1,22 0,41 

OD-C-418300-95 1,04 0,72 0,23 

OD-C-418300- 0,42 (*) (*) 

OD-C-410400-83 1,47 0,86 0,27 

OD-C-410580- 0,21 (*) (*) 

OD-C-410580-10 0,60 (*) (*) 

OD-RC-408500- 3,50 1,39 0,40 

OD-C-400200- 3,17 1,32 0,45 

OD-C-400100-15 4,93 (*) (*) 

                        (*) Arqueta en la entrada, no hay sobreelevación 

A su vez se comprueba que la lámina de agua no alcanza la base del balasto, 

con el fin de evitar daños a la propia vía para el periodo de retorno de 500 años 

en la única obra de drenaje de la plataforma. 

 

Obra de drenaje 
Q 500 años  

(m
3
/s) 

Cota de la  
lámina aguas  

arriba 

Cota plataforma 
calz dcha 

Resguardo (m) 

OD-409187 3,26 728,08 734,69 6,61 

Para el correcto dimensionamiento de las obras de drenaje se comprueba la 

existencia de resguardo frente a fugas laterales hacia las cuencas vecinas para 

un periodo de retorno de 500 años. 
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Obra de drenaje Q 500 años (m
3
/s) 

Cota de la lámina 
aguas arriba 

Cota 
desbordamiento 

Resguardo (m) 

OD-409187 3,26 728,08 765,00 36,92 

OD-C-418300-95 1,34 642,73 648,20 5,47 

OD-C-418300-180 0,53 638,50 648,20 9,70 

OD-C-410400-83 1,72 747,38 762,00 14,62 

OD-C-410580-264 0,24 749,81 757,50 7,69 

OD-C-410580-10 0,70 747,83 765,00 17,17 

OD-RC-408500-3441 4,09 791,71 801,00 9,29 

OD-C-400200-891 3,52 806,65 809,30 2,65 

OD-C-400100-15 5,36 853,89 862,00 8,11 

Con el fin de conseguir desagües moderados y facilitar el control de la erosión 

las obras de drenaje proyectadas se han diseñado con un ancho tal, que el 

caudal unitario (q) por metro de ancho no exceda de los 3m2/s en los cauces 

difusos y de los 6m2/s para los cauces definidos para el periodo de retorno de 

500 años, tal y como se comprueba en la siguiente tabla: 

 

Obra de drenaje Q 500 años (m
3
/s) q 500 años (m

2
/s) Tipo de cauce 

OD-409187 3,26 1,81 Definido 

OD-C-418300-95 1,34 0,74 Definido 

OD-C-418300-180 0,53 0,35 Definido 

OD-C-410400-83 1,72 0,96 Definido 

OD-C-410580-264 0,24 0,16 Definido 

OD-C-410580-10 0,70 0,58 Definido 

OD-RC-408500-3441 4,09 2,27 Definido 

OD-C-400200-891 3,52 1,96 Definido 

OD-C-400100-15 5,36 2,98 Definido 

 
2.6. ATERRAMIENTOS Y EROSIONES DE LAS PEQUEÑAS OBRAS DE 
DRENAJE  

2.6.1. Aterramientos 

Analizados los rangos de aterramientos en las obras de drenaje transversal 

proyectadas, se indica lo siguiente: 
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 El trazado en planta de las obras de drenaje transversal se ha 

proyectado, siempre que ha sido posible, teniendo en cuenta que su salida 

se asienta sobre terreno natural evitando zonas inestables. 

 Las pendientes proyectadas en los conductos son lo suficientemente 

elevadas (la menor es del 0,5%) para que no se produzcan aterramientos 

en su interior. 

 Todas las obras proyectadas han sido sobredimensionadas, de acuerdo 

con las exigencias de la Instrucción 5.2-I.C, tal como se indica en los 

cálculos hidráulicos incluidos en este anejo, permitiendo así, su fácil 

limpieza y mantenimiento. 

 Deberá prestarse atención a las aportaciones adicionales durante la 

construcción del ferrocarril y la fase inmediatamente siguiente a ella, ya 

que los aterramientos suelen agravarse por aportaciones adicionales 

(taludes, escombros, etc.). 

2.6.2. Erosiones 

2.6.2.1. Erosión evolutiva del cauce 

Como se ha indicado anteriormente, la situación tanto en planta como en 

alzado de las obras de drenaje proyectadas, así como las obras de salida 

(encauzamientos) diseñadas en algunas de ellas, permiten asegurar la 

existencia de una pendiente estable del lecho original del cauce a la salida de 

la obra, alcanzando su perfil de equilibrio sin riesgo de erosión evolutiva del 

cauce. 

2.6.2.2. Erosión localizada 

Este tipo de erosión se puede producir localmente a la salida de la obra de 

drenaje debido a la mayor concentración y energía cinética de la corriente, 

pudiendo llegar a provocar su descalce. 

La erosión localizada se puede determinar por dos métodos, por un lado el de 

la Instrucción 5.2.-I.C. y por otro según las “Recomendaciones para la 

redacción de los proyectos del corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad 

Madrid-Galicia: tramos Lubián-Ourense. Plataforma”, facilitado por el Ministerio 

de Fomento. 
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De acuerdo con la Instrucción 5.2.-I.C de julio de 1990, se estimará la máxima 

erosión previsible en el lecho original a la salida de la obra de drenaje “e” 

mediante las fórmulas siguientes: 

o Tubos: 

 

 

 

 

o  Marcos: 

 

 

  
 

Dónde: 

e = erosión máxima previsible 

Q = caudal (m3/s) 

g = aceleración de la gravedad (9,8 m/s2) 

D = diámetro del tubo (m) 

H = altura del conducto rectangular (m) 

B = anchura del conducto rectangular. 

A partir de los resultados obtenidos a partir de las fórmulas anteriores, se 

determinan las dimensiones de los rastrillos de protección y del manto de 

escollera. 

Son muchos los casos en los que por el requisito del tamaño mínimo del 

conducto o por mantenimiento o limpieza se han dimensionado las obras de 

drenaje con gran generosidad respecto a las exigencias hidráulicas, de forma 

que los caudales unitarios y con ello el riesgo de graves erosiones son muy 

reducidas. 
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En estas circunstancias no se necesitaría protección en las embocaduras y en 

las salidas será suficiente el dispositivo consistente en una solera de hormigón 

entre aletas rematada con un rastrillo. 

 

 

Por otra parte, siguiendo las recomendaciones recogidas en las 

“Recomendaciones para la redacción de los proyectos del corredor Norte-

Noroeste de Alta Velocidad Madrid-Galicia: tramos Lubián-Ourense. 

Plataforma”, facilitado por el Ministerio de Fomento, la profundidad del rastrillo 

viene definida, con carácter orientativo, en función del caudal unitario (q) en el 

conducto para un periodo de retorno de 500 años, de la siguiente forma: 

 si q< 5 m2/s, entonces no hace falta rastrillo 

 si q está comprendido entre 0,5 y 6 m2/s la profundidad del rastrillo (r) 

viene dado por la expresión: 

 

Siendo g la aceleración de la gravedad (9,81 m2/s). 
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A continuación se presenta un resumen de los cálculos de erosión por ambos 

métodos, así como rastrillos mínimos resultantes y los rastrillos que se han 

adoptado en esta fase de proyecto, para cada una de las obras de drenaje. 

 

Obra de drenaje 
Q 500 años 

(m
3
/s) 

Nivel del agua  
en la salida  

(m) 

Erosión 

(m) 

Prof. min.  

rastrillo con  
solera 5.2-IC  

(m) 

Prof. rastrillo con  

solera  
Recomendaciones  

Ministerio de  

Fomento (m) 

Profundidad  

rastrillo  
adoptado con  

solera (m) 

OD-409187 3,26 0,20 2,11 0,53 0,42 1,25 

OD-C-418300-95 1,34 0,12 1,51 0,38 0,23 1,25 

OD-C-418300-180 0,53 0,07 1,05 0,26 No hace falta rastrillo 1,25 

OD-C-410400-83 1,72 0,10 1,66 0,41 0,27 1,25 

OD-C-410580-264 0,24 0,05 0,78 0,20 No hace falta rastrillo 1,25 

OD-C-410580-10 0,70 0,08 1,15 0,29 0,20 0,60 

OD-RC-408500-3441 4,09 0,23 2,29 0,57 0,48 1,25 

OD-C-400200-891 3,52 0,18 2,17 0,54 0,44 1,25 

OD-C-400100-15 5,36 0,23 2,54 0,63 0,58 1,25 

 

2.7. ACONDICIONAMIENTOS EN ZONA DE EMBOQUILLES DE ENTRADA 
O SALIDA EN OBRAS DE DRENAJE 

En los casos en los que la altura del terraplén ha sido insuficiente para el 

encaje de la obra se ha recurrido a deprimir tanto la entrada (a través de 

cuencos o acondicionamientos en zona de emboquilles de entrada) como la 

salida (a través de encauzamientos en zona de emboquilles de salida). 

En la obra OD-409187, situada en la plataforma del ferrocarril, ha sido 

necesario disponer acondicionamientos tanto en el emboquille de entrada, 

como en el de salida. En la salida, se ha proyectado un encauzamiento 

escalonado, como consecuencia del elevado desnivel y las fuertes pendientes 

de la zona, de tal forma que se conduce hacia el curso natural todo el agua de 

la cuenca C-2. 

El citado encauzamiento escalonado de salida de la obra OD-409187, 

conforme al estudio hidráulico de caudales y pendientes, tiene las siguientes 

dimensiones: 

- Longitud total de escalón: 2,60 m 

- Pendiente de escalón: 1,5%  
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- Altura de escalón: 1,10 m 

- Espesor del recrecido del escalón: 0.30 m 

- Altura de cajeros: 1.50 m 

En la obra OD-C-400200-891, situada en el camino de servicio 400+200, se 

proyecta un cuenco de entrada con solera encachada y la salida se produce a 

través de un muro. 

En la obra de drenaje OD-RC-408500-3441, situada en el acondicionamiento 

de camino OU-1052 (408+500), se proyecta un cuenco de entrada con solera 

encachada. La salida de la obra en este caso es a cota de terreno. 

La obra OD-C-410400-83, situada en el camino de servicio 410+400, también 

se proyecta con un cuenco a la entrada con solera encachada. Su salida 

también es a cota de terreno. 

En la obra de drenaje OD-C-418300-180, situada en el camino de servicio 

418+300, se proyecta un encauzamiento recto a la salida de 8m de longitud y 

solera encachada. La pendiente del encauzamiento es la misma que la de la 

obra, un 1%. 

 
2.8. CAPACIDAD MECÁNICA DE LAS PEQUEÑAS OBRAS DE DRENAJE 

A continuación se presenta, los parámetros básicos del método de cálculo 

llevado a cabo para determinar el armado de los tubos que constituyen obras 

de drenaje transversal y el cuadro resumen de los resultados obtenidos. 

Normativa de aplicación 

 Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de 

puentes de carretera IAP, aprobada por Orden de 12 de Febrero de 1998. 

 Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, aprobada por el Real 

Decreto 1247/2008 de 18 de Julio. 

 Norma Española UNE 127.010 “Tubos prefabricados de hormigón en 

masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero, para conducciones 

sin presión” de Septiembre de 1995. 

Características de los materiales 
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 HORMIGONES 

Hormigón armado con una resistencia característica de 300 Kg./ cm 2 HA-30, 

tanto en aletas como en tubos. 

 ACEROS 

Acero corrugado para la armadura pasiva B500S, con fyk > 500 MPa (5100 

Kp/cm2) 

Control de los aceros: NORMAL 

γs= 1,15 (Situación persistente o transitoria) γs = 1,0 (Situación accidental) 

 CONTROL DE EJECUCIÓN 

El control de ejecución será NORMAL en los tubos y aletas de acuerdo con las 

especificaciones de la normativa IAP (tabla 15) y EHE. 

Características iniciales del relleno  

  

 Ángulo de rozamiento relleno-paramento zanja: 32° 

 Peso específico: 19,0 KN/m3 

 

Acciones a considerar 

En el cálculo de los elementos estructurales se han considerado las siguientes 

acciones: 

 Peso propio. 

 Carga del relleno. 

 Carga de tráfico 

Criterios de dimensionamiento. Clase exigible al tubo 

La clase exigible al tubo será la que soporta una carga mayor o igual a la 

obtenida como carga de cálculo. 
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Se ha seguido el criterio de rotura ya que se ha dimensionado de acuerdo a la 

UNE 127.010. Se distinguen CLASE 60, 90 y 135 como valores a rotura para 

tubos de hormigón armado. 

En los casos en los que no existe clase resistente se proyecta un refuerzo de 

hormigón en el tubo, como es el caso de la OD-409187. 

Los datos de partida de cargas para las obras de drenaje de la plataforma, y los 

resultados obtenidos son: 

 

Obra de drenaje 
Diámetro  

φ (mm) 

Altura de tierras  

Hr (m) 

Clase mínima exigible 
al tubo 

OD-409187 1800 8,55 * 

OD-C-418300-95 1800 4,32 90 

OD-C-418300-180 1500 0,66 60 

OD-C-410400-83 1800 2,32 60 

OD-C-410580-264 1500 0,95 60 

OD-C-410580-10 1200 0,77 60 

OD-RC-408500-3441 1800 1,81 60 

OD-C-400200-891 1800 0,85 60 

OD-C-400100-15 1800 2,75 90 

        *Refuerzo de hormigón 

 
 

3. DRENAJE LONGITUDINAL  
 
3.1. INTRODUCCIÓN 

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

evacuar la escorrentía superficial de la plataforma e infiltraciones a través del 

balasto, así como de los taludes y márgenes que vierten hacia ella. 

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

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

trazado. 

Atendiendo a las Recomendaciones para la redacción de los proyectos del 

corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo Lubián-

Ourense. Plataforma, del Ministerio de Fomento para el diseño del drenaje 
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longitudinal se adoptan los caudales correspondientes al periodo de retorno de 

100 años para la plataforma y 25 años para los caminos de acceso a la obra y 

los caminos de servicio, según la Instrucción 5.2-IC. 

La cuneta tipo de desmonte de la plataforma trapecial, revestida de hormigón 

HM-15 con al menos 10 cm de espesor con un ancho de base de 0,50m, una 

altura de cajeros de 0,30 m y un talud de 1H:2V. 

La cuneta situada entre las dos vías tiene las mismas dimensiones que la de 

desmonte. 

La cuneta tipo de los caminos de obra, los caminos de servicio y los caminos 

de enlace es de sección triangular, con un ancho total de 0,60m y una altura de 

0,30m. Estas cunetas irán revestidas de hormigón HM-15, con al menos 10 cm 

de espesor, para un mejor mantenimiento, evitando así la erosión y el 

crecimiento de vegetación de tal forma que se evita la erosión. 

Para el cálculo de su capacidad se ha empleado la fórmula de Manning. 

Como puntos para el desagüe de estas cunetas se han aprovechado las 

secciones de transición de desmonte a terraplén siempre que la pendiente del 

terreno natural ha resultado favorable. 

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

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

desagüe. 

Para evitar la entrada de caudales de escorrentía en los túneles procedentes 

de cunetas con pendiente hacia los emboquilles de los mismos, se han 

proyectado colectores longitudinales bajo cuneta en contrapendiente. 

También se han dispuesto colectores a las salidas de los túneles, que recogen 

el agua de infiltración y lo conducen hacia una zona de desagüe. 

El diámetro mínimo de estos colectores es de 400 mm. 

 
3.2. DRENAJE DE LA PLATAFORMA  
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3.2.1. Cuneta de desmonte 

La plataforma se considera un elemento drenante primario del drenaje 

longitudinal, por lo que en su diseño se han tenido en cuenta criterios de 

desagüe. A tal efecto cabe destacar: 

- Las capas de plataforma se proyectan con pendientes transversales 

hacia el exterior del 5%. 

- En los bordes exteriores de la plataforma se facilita la evacuación del 

agua a través del terraplén o de cunetas dispuestas longitudinalmente al 

pie del desmonte. 

Como se ha mencionado anteriormente la cuneta tipo de desmonte diseñada 

es trapecial, revestida de hormigón HM-15 con al menos 10 cm de espesor con 

un ancho de base de 0,50m, una altura de cajeros de 0,30 m y un talud de 

1H:2V. 

Los caudales unitarios que serán desaguados por obras de drenaje longitudinal 

se calculan mediante el método hidrometeorológico de J.R. Témez, siguiendo 

las mismas pautas que las indicadas en el Anejo de Climatología e Hidrología, 

exceptuando el valor del umbral de escorrentía para la plataforma, que toma un 

valor de 8.0 mm sin afectarlo del coeficiente corrector y el tiempo de 

concentración, .que añade un primer sumando de 3 minutos para representar el 

flujo disperso por la plataforma. Dicho tiempo de concentración responde a la 

expresión: 

 

 

Siendo, 

Tc = tiempo de concentración  

L = Longitud del curso principal  

J = pendiente media del curso principal  

Para el cálculo del caudal procedente de los taludes y de la plataforma, se ha 

escogido en cada tramo de plataforma la precipitación máxima en 24 h para un 
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período de retorno de 100 años, obtenida del método explicado en el párrafo 

anterior. 

Para la comprobación hidráulica de cada tramo de cuneta se emplea la fórmula 

de Manning. 

A continuación se presenta un cuadro resumen con la comprobación hidráulica 

de las cunetas de las márgenes izquierda, derecha y central de la plataforma. 
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3.3. DRENAJE ÁREAS ADYACENTES 

Las aguas de los taludes de desmonte serán recogidas por las cunetas al pie 

de los mismos. 

En el caso de que hacia el ferrocarril desagüen cuencas con caudales 

pequeños; se han proyectado las correspondientes cunetas de pie de terraplén 

o de guarda de desmonte, que recogen las aguas que discurren directamente 

por el terreno en forma de manto de espesor despreciable. 

Existen varias situaciones de desagüe de las áreas adyacentes a la vía y a las 

obras complementarias. 

 Cuando el desmonte corta una limatesa del terreno y el talud del mismo 

discurre paralelo a la línea de máxima pendiente del terreno. En este 

caso, en general, no se ha considerado drenaje de este área, ya que el 

agua de escorrentía de esta zona no llega al talud del desmonte. 

 Cuando el desmonte corta una limatesa del terreno y la orientación de 

las curvas de nivel indican la confluencia hacia el talud del desmonte de 

cualquier precipitación que se produzca. En este caso se proyectan 

cunetas de protección del talud, evitando que la precipitación de la 

cuenca discurra por el talud. 

La geometría de estas cunetas en la plataforma será trapecial, de 0,50 ó 1,0 m 

de ancho en la base, taludes laterales 1H:1V y 0,3 ó 0,5 m de profundidad y 

revestidas de hormigón (HM-15) con al menos 10 cm de espesor. Dichas 

cunetas se implantarán en el terreno con pendiente longitudinal igual a la de 

éste. 

Se han revestido las cunetas para un mejor mantenimiento, evitando así la 

erosión, el crecimiento de vegetación y el cambio de sección respecto al 

diseño. 

En tramos de fuerte pendiente de la cuneta ha sido necesario escalonar las 

cunetas debido a las elevadas velocidades que alcanzaría el agua. 

Se pueden rebasar excepcionalmente las velocidades límite establecidas hasta 

un 60%, si bien en las curvas y cambios de sentido se sobreelevará la pared 

exterior del revestimiento para prever la peraltación de la corriente. 
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Para el cálculo hidráulico de estas cunetas se ha aplicado la fórmula de 

Manning con la sección anteriormente descrita y las diferentes pendientes que 

tiene a lo largo de la traza. 

 

 
 
 

Dónde: 

V = Velocidad (m/s) 

J = Pendiente del cauce (m/m) n = nº de Manning 

R = Radio hidráulico (m) 

S = Superficie de la sección (m2)  

Pm = Perímetro mojado (m)  

Q = Caudal (m3/s) 

En la siguiente fase del proyecto, cuando se disponga de todos los datos y se 

haya dimensionado el esquema de drenaje longitudinal, se presentará el 

cálculo hidráulico de las cunetas de guarda en coronación de desmonte y pie 

de terraplén, conforme a lo explicado en párrafos anteriores. 

 
3.4. Drenaje secundario 

Como ya se ha indicado existen elementos de drenaje secundarios dispuestos 

para permitir el desagüe y buen funcionamiento del drenaje longitudinal 

principal. Estos son: 

 Colectores bajo cuneta en plataforma. 

 Colectores que cruzan transversalmente la plataforma y conectan el 

drenaje de ambas márgenes 



31 

 

 Colectores que conectan el drenaje central del túnel con los colectores 

bajo cuenta de la plataforma a la salida del mismo, de tal forma que no 

se permita la acumulación de agua dentro del túnel. 

 Arquetas bajo cuneta para inspección de los colectores proyectados. 

 Arquetas que conectan el drenaje del túnel con el drenaje de la 

plataforma. 

 Caños de salida de las arquetas a vaguadas colindantes. 

 Bajantes escalonadas encachadas para desagüe de cunetas de guarda 

en coronación de desmontes en puntos bajos de terreno. 

 Bajantes prefabricadas formadas por canaletas de hormigón para caída 

de aguas por taludes procedentes cunetas de guarda en zona de 

emboquilles. 

 Pasacunetas para conexión de cunetas situadas a ambos lados de 

caminos. 

 Obras transversales de drenaje longitudinal para el paso de agua de una 

cuneta a otra, o bien el desagüe hacia terreno natural. 

 Pasos de vaguada: se dispondrán en los cruces de caminos con 

vaguadas para evitar que dichos caminos no sean obstáculo para el 

agua. 

3.4.1. Arquetas y sumideros 

La capacidad de desagüe de las arquetas y sumideros se ha desarrollado en 

base a la Instrucción 5.2.-IC, dimensionando la longitud y anchura del sumidero 

o arqueta en función del caudal de desagüe y del acceso del caudal a dichos 

sumideros. 

3.4.2. Caños de salida 

Los caños utilizados para el desagüe de los colectores tienen diámetros de 400 

y 800mm de diámetro según la capacidad necesaria en cada caso. 

La comprobación hidráulica de cada uno de los caños se ha realizado de 

acuerdo con la Instrucción 5.2-.I.C (apartados 3.6.5, 4.2.1 y 4.2.3). 
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3.4.3. Bajantes 

Se proyectan dos tipos de bajantes, por un lado las bajantes prefabricadas de 

hormigón en los taludes de los emboquilles de los túneles, y por otro las 

bajantes escalonadas encachadas en los puntos bajos del terreno en zona de 

desmonte. 

Las bajantes escalonadas se han dimensionado para un periodo de retorno de 

500 años quedando así del lado de la seguridad y siguiendo las 

especificaciones que se detallan a continuación. 

Para el cálculo hidráulico de las bajantes en desmonte se ha tratado el vertido 

de la lámina por un borde vertical, cayendo sobre una solera sólida. Para 

prevenir que el agua socave los bordes del salto, se han construido cajeros 

laterales de hormigón con lo que quedará formado una balsa o cuenco 

amortiguador. 

Para que el salto resulte eficaz, es necesario que el chorro quede sumergido en 

la balsa y para ello, la diferencia de las cotas del agua, aguas arriba y aguas 

abajo del salto, no debe ser menor que 0,4 veces la profundidad crítica aguas 

arriba. 

Para evitar la formación de ondulaciones y corrientes transversales en los 

cambios de sección de este tipo de bajantes se esperan unas transiciones 

hidráulicamente apropiadas. No se han proyectado transiciones de entrada 

asimétricas ni cambios de alineación inmediatamente aguas arriba de las 

mismas, ya que la perturbación podría propagarse aguas abajo produciendo 

problemas en el resto de elementos del drenaje longitudinal. 

Para los muros de cada bajante es necesario disponer una altura adicional o 

resguardo para cubrir pequeños resaltos de la lámina difíciles de prever. 

Para el funcionamiento del agua en régimen crítico o lento, será suficiente con 

dotar a los muros laterales con un resguardo mínimo de 0,3 m contados a partir 

de la superficie teórica del agua. En el rápido la altura de las paredes laterales 

será la altura de 0,4 la altura crítica y se medirá sobre la superficie del agua en 

cada punto de vertido. 
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Nombre 
Q T500 

(m
3
/s) 

Situación PK 
Long total 

(m) 

Long  

esc (m) 

Ancho esc 

(m) 

Altura esc 

(m) 

B-4.1 0,03 Cmno obra 400+100 0+520 12,00 0,50 0,50 0,50 

B-4.2 0,08 Cmno obra 400+100 0+475 6,00 0,50 0,50 0,50 

B-4.3 0,64 Cmno obra 400+100 0+430 4,00 1,50 1,00 0,50 

B-4.4 0,23 Cmno obra 400+100 0+340 8,00 1,00 1,00 0,50 

B-4.5 0,10 Cmno obra 400+100 0+305 4,00 1,00 1,00 0,50 

B-4.6 0,18 Cmno obra 400+100 0+250 8,00 1,00 1,00 0,50 

B-4.7 0,17 Cmno obra 400+100 0+220 8,00 1,00 1,00 0,50 

B-4.9 0,15 Cmno obra 400+100 0+145 6,00 1,00 1,00 0,50 

B-4.10 0,20 Cmno obra 400+100 0+095 6,00 1,00 1,00 0,50 

B-4.11 0,02 Cmno obra 400+100 0+625 12,00 0,50 0,50 0,50 

B-4.12 0,13 Cmno obra 400+100 0+540 4,00 1,00 1,00 0,50 

B-4.13 0,01 Cmno obra 400+100 0+480 2,50 0,50 0,50 0,50 

B-4.14 0,01 Cmno obra 400+100 0+225 4,00 0,50 0,50 0,50 

B-4.15 0,04 Cmno obra 400+100 0+270 4,00 0,50 0,50 0,50 

B-4.16 0,05 Cmno obra 400+100 0+300 4,00 0,50 0,50 0,50 

B-4.17 0,17 Cmno obra 400+100 0+360 4,00 1,00 1,00 0,50 

B-3.1 0,15 Cmno. Serv 408+800 0+820 4,00 1,00 1,00 0,50 

B-3.2 0,02 Cmno. Serv 408+800 0+590 3,00 0,50 0,50 0,50 

B-3.3 0,01 Cmno. Serv 408+800 0+300 3,00 0,50 0,50 0,50 

B-3.4 0,18 Cmno. Serv 408+800 0+460 4,00 1,00 1,00 0,50 

 

3.4.4. Colectores 

Como regla general, en el caso que el caudal recogido en régimen de avenida 

alcanzase la capacidad máxima de la cuneta, o bien para desagüe de los 

túneles se han dispuesto colectores de hormigón para evacuación del agua. 

 Colector 1 (PK 400+186-400+214 vía izquierda): Se ha dispuesto un 

colector en contrapendiente bajo la cuneta de la vía izquierda, que 

recoge el agua procedente tanto de las cunetas de la vía izquierda, 

como de la derecha y la zona central, de tal forma que no se permite la 

entrada de agua en el túnel El Corno (boca Este). El diámetro del 

colector que se ha proyectado es 400mm. 

 Colector 2 (PK 408+780-408+810): Se han dispuesto dos colectores de 

400mm de diámetro que dan salida a los colectores centrales de los 
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túneles de El Corno (vía izquierda y vía derecha, respectivamente). 

Ambos colectores confluyen en uno sólo y salen a cota de terreno 

natural donde vierten el caudal correspondiente. 

 Colector 3 (transversal a la plataforma en PK 409+200): El colector 

proyectado da salida a las aguas procedentes del túnel de Corga de 

Vela. Las canaletas que recogen el agua dentro del túnel confluyen en 

una cuneta desde la que saldrá el citado colector. El colector proyectado 

es de 400mm de diámetro. 

 Colector 4 (PK 410+380-410+406 vía derecha): Se ha dispuesto un 

colector en contrapendiente bajo la cuneta de la vía derecha, que recoge 

el agua procedente tanto de las cunetas de la vía izquierda, como de la 

derecha y la zona central, de tal forma que no se permite la entrada de 

agua en el túnel de Corga de Vela (boca Oeste). El diámetro del colector 

que se ha proyectado es 400mm. 

 Colector 5 (PK 410+643-410+660 vía derecha): Se ha dispuesto un 

colector en contrapendiente bajo la cuneta de la vía derecha, que recoge 

el agua procedente tanto de las cunetas de la vía izquierda, como de la 

derecha y la zona central, de tal forma que no se permite la entrada de 

agua en el túnel de Prado (boca Este). El diámetro del colector que se 

ha proyectado es 400mm. 

 Colector 6 (PK 418+270-418+281): Se han dispuesto dos colectores de 

400mm de diámetro que dan salida al los colectores centrales de los 

túneles de Prado (vía izquierda y vía derecha, respectivamente). Ambos 

colectores confluyen en uno sólo de 400mm de diámetro que discurrirá 

por la cuneta de la margen derecha de la vía derecha. 

 Colector 7 (PK 0+538 de Cmno. obra 400+100) : Se ha dispuesto un 

colector de 400mm de diámetro bajo el camino de obra 400+100 que da 

salida al agua procedente del desmonte de la vía derecha entorno a los 

PK 400+030 y 400+080. 

 Colector 8 (PK 0+320 de Cmno. Servicio 409+060) : Se ha dispuesto un 

colector de 400mm de diámetro bajo el camino de servicio 409+060 que 

da salida al agua procedente del desmonte de la vía derecha entorno a 

los PK 409+070 y 409+160. 
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 Colector 9 (PK 0+285 de Cmno. Servicio 418+280): El colector 

proyectado, de 400mm de diámetro, recoge las aguas procedentes de 

las cunetas del camino de servicio 418+280, así como el agua de terreno 

del emboquille del túnel de Prado (boca Oeste) y la lleva hasta su 

desagüe a cota de terreno natural. 

A continuación se presentan las comprobaciones hidráulicas de los colectores 

descritos. 

 

Nombre Situación 
Q T100  

(m
3
/s) 

Ø (mm) PKi PKf L(m) 
Pte 

(%) 

Calado 

(m) 
V (m/s) 

COL-1 Plataforma 0,045 400 400+186 400+214 67,0 0,50 0,15 1,03 

COL-2 Plataforma (*) 400 408+780 408+810 26,0 0,50 - - 

COL-3 Plataforma 0,120 400 409+200 409+200 75,0 0,50 0,27 1,31 

COL-4 Plataforma 0,042 400 410+380 410+406 35,0 0,50 0,15 1,01 

COL-5 Plataforma 0,221 600 410+643 410+660 72,0 0,50 0,30 1,54 

COL-6 Plataforma 0,018 400 418+270 418+281 63,0 0,50 0,09 0,79 

COL-7 Cmno obra 400+100 0,101 400 0+538 0+538 75,0 0,50 0,24 1,26 

COL-8 Cmno obra 409+060 0,140 400 0+320 0+320 28,0 0,50 0,31 1,33 

COL-9 Cmno obra 418+280 0,018 400 0+285 0+285 22,0 0,50 0,09 0,79 

(*) La impermeabilización de los túneles de El Corno y Prado hace que el caudal de infiltración 

procedente del terreno sea prácticamente nulo. 

3.4.5. Pasacunetas 

Para dar continuidad a la cuneta en las intersecciones de caminos se han 

dispuesto pasacunetas con caños de hormigón de 400 mm de diámetro. 

La comprobación hidráulica de cada uno de los pasacunetas se ha realizado de 

acuerdo con la Instrucción 5.2-.I.C (apartados 3.6.5, 4.2.1 y 4.2.3). 

3.4.6. Obras transversales de drenaje longitudinal 

En los casos en los que ha sido necesario dar salida a los caudales del drenaje 

longitudinal hacia el terreno natural se han dispuesto obras transversales de 

drenaje longitudinal (OTDL) de 400mm de diámetro. 

 
3.5. DRENAJE EN CAMINOS 

La red de drenaje longitudinal de caminos de enlace, de servicio y de obra está 

formada principalmente por cunetas, bajantes escalonadas encachadas, 
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bajantes prefabricadas, pasacunetas, obras transversales de drenaje 

longitudinal y cunetas de guarda. 

En general las cunetas adoptadas serán de sección triangular revestidas de 

hormigón HM-15, con al menos 10 cm de espesor, con un ancho total de base 

de 0.60 m y una profundidad de 0,30 m. 

Estas cunetas irán revestidas para un mejor mantenimiento, evitando así la 

erosión y el crecimiento de vegetación. 

En intersecciones de caminos con la plataforma, se ha asegurado la 

continuidad del drenaje longitudinal del camino transversal mediante la 

disposición de tubos pasacunetas, de diámetro Ø 400 mm. 

Al igual que en el caso de la plataforma, se han protegido mediante cunetas de 

guarda todos aquellos taludes, bien de terraplenes, bien de desmontes 

enfrentados a la escorrentía del terreno natural, tal y como se ha explicado en 

el apartado 4.3. 

El periodo de retorno considerado para el cálculo hidráulico de las cunetas de 

los caminos es de 25 años, según la norma 5.2-IC. 

 
3.6. DRENAJE EN VERTEDEROS 

El drenaje de los vertederos se resuelve mediante una cuneta de guarda 

perimetral que conduce el agua hacia su cauce natural. 

La geometría de estas cunetas será trapecial, de 0,50 de ancho en la base, 

taludes laterales 1H:1V y 0,5 m de profundidad y revestidas de hormigón (HM-

15) con al menos 10 cm de espesor. Dichas cunetas se implantarán en el 

terreno con pendiente longitudinal igual a la de éste. 

 
4. DRENAJE EN TÚNELES 

 
4.1. TÚNELES DE EL CORNO Y PRADO 

La impermeabilización tiene por finalidad reducir las filtraciones y captar y 

conducir los pequeños caudales que pudieran producirse hasta los conductos 

de drenaje. 
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En el túnel principal, excavado mediante tuneladora de doble escudo, la 

impermeabilización se logra mediante la colocación en las juntas de la dovela 

de unas bandas o tiras de impermeabilización (impermeabilización primaria). 

Adicionalmente, una vez colocadas las dovelas en su posición, se procede a la 

inyección del espacio que queda entre la superficie excavada y el anillo de 

dovelas construido (impermeabilización secundaria). 

En los tramos de emboquille o pretúneles, excavado mediante métodos 

convencionales (NATM), se dará continuidad al sistema de drenaje longitudinal 

del túnel excavado mediante tuneladora, de modo que la impermeabilización se 

logra asimismo mediante el propio revestimiento de dovelas, inyectado en su 

trasdos para reducir las filtraciones. 

El sistema de drenaje previsto para el túnel tiene como misión evacuar las 

aguas que llegan a él, y que tienen el siguiente origen: 

 Agua procedente de las filtraciones del terreno, y que es 

encauzada mediante el sistema de impermeabilización del túnel. 

 Agua de la plataforma: aguas de vertidos, limpieza, etc. 

Los materiales del substrato rocoso afectado por los túneles, se consideran 

impermeables desde el punto de vista hidrogeológico. En este tipo de rocas 

existe únicamente una permeabilidad secundaria por fracturación, que afecta 

normalmente al tramo más superficial y descomprimido del macizo rocoso, 

donde la fracturación aparece abierta, cerrándose en profundidad. Pese a todo, 

no puede descartarse la presencia de fallas intensamente tectonizadas a favor 

de las cuales se produzca infiltraciones hacia el interior de la excavación. 

En consecuencia, se ha proyectado un sistema de drenaje longitudinal para 

conducir las aguas, que pudieran infiltrarse en el interior del túnel, hacia un 

colector central de 400 mm de diámetro. 

El sistema de drenaje de la plataforma consiste en una canaleta situada entre 

las vías, conectada con el colector longitudinal mediante tuberías y arquetas. 

 
4.2. TÚNEL DE CORGA DE VELA 
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4.2.1. 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 comprenderá dos fases diferenciadas: 

 Impermeabilización primaria, consistente en la captación directa 

de filtraciones importantes, y su canalización hasta los conductos 

drenaje en la que se utilizarán sistemas tales como el Oberhasli, o 

medias cañas. 

 Impermeabilización principal, destinada a la captación de 

filtraciones y goteos diseminados, mediante la colocación de láminas de 

polímeros termoplásticos, cubriendo el perímetro de la sección, 

conduciendo el agua a los drenes laterales. 

Esta última 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: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 

 

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 φ110 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 φ110 mm 

ortogonales al hastial cada 50 m. 

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 de 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. La altura hasta la rejilla lateral es de 0,35 m. 

4.2.2. Caudales de infiltración 

En el Anejo de Geología se han analizado las permeabilidades obtenidas a 

partir de los ensayos de campo realizados. Tomando los valores resultantes del 

coeficiente de permeabilidad, pueden realizarse las previsiones de caudal de 

infiltración en los túneles, empleando las dos formulaciones que se indican a 

continuación: 

En el Congreso Mundial de Túneles de Oslo (1999), El Tani propuso la 

siguiente expresión: 
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Dónde: 

H= ver croquis adjunto 

KH: permeabilidad horizontal (m/s)  

KV: permeabilidad vertical (m/s)  

R= Radio equivalente (m) 

 
 

La formulación anterior está pensada para excavaciones circulares, pero el 

grado de error es reducido. 

Por otro lado se ha empleado la formulación de Goodman (1963) que propuso 

la siguiente expresión: 

 

 
 
 

En ambas ecuaciones se define: 
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a = coeficiente introducido para tener en cuenta la reducción del caudal de fuga 

a largo plazo en relación con el caudal instantáneo, del vaciado de la reserva 

acuífera, del descenso del nivel freático y de la reducción de la permeabilidad 

del macizo. En este caso y como medida conservadora, se ha considerado un 

valor de 1 para este parámetro. 

Para evaluar los caudales de infiltración, se han tramificado los túneles en 

tramos con características de fracturación y permeabilidad parecida y las 

diferentes monteras, calculando, para cada formulación expuesta, el caudal 

total en el tramo en l/s. La suma de todos estos caudales parciales da como 

resultado el caudal de infiltración total a lo largo del túnel. 

Con el objeto de estudiar el caso pésimo, en todos los casos se ha considerado 

el valor de H equivalente a la montera, lo que es extremadamente conservador. 

Tal como se ha indicado en el Anejo de Geología, la única formación afectada 

por el Túnel (Metareniscas y Filitas de Invernadeiro O1) tiene una 

permeabilidad media de entorno 10-8 m/s, valor estimado a partir de los 

ensayos Lugeon efectuados en dicha formación. Este valor corresponde al 

intervalo de materiales poco permeables. 

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. Dado que los resultados de los 

ensayos de permeabilidad en las zonas de falla han resultado anómalos, se 

asigna a estos tramos una permeabilidad de  10-5 m/s, que está del lado de la 

seguridad. 

En  los tramos de túnel donde no se prevé la existencia de agua, también se ha 

considerado un valor de permeabilidad muy reducido. 

En definitiva, se han tomado los siguientes valores de permeabilidades: 

 

Formación Permeabilidad k (m/s) 

O1 – Zona de falla 10
-5
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O1 – Posible existencia de agua 
10

-8
 

O1 – Condiciones secas 
10

-10
 

Para el cálculo de la máxima capacidad del canal que recogerá el agua 

infiltrada en el túnel, se han considerado las dimensiones anteriormente 

descritas del mismo, así como un resguardo de 10 cm, para estar del lado de la 

seguridad. 

Anchura interior canal: 0,5 m  

Altura lámina de agua: 0,25 m  

Pendiente: 1,5 % 

Con dichas hipótesis se ha obtenido la velocidad y el caudal máximo del canal, 

siendo: 

Velocidad: 2,36 m/s 

Caudal máximo: 0,294 m3/s 

La capacidad máxima resultante es de 0,294 m3/s, es decir, 294 l/s, que es 

muy superior al caudal de infiltración estimado mediante las formulaciones de 

Goodman y El Tani, como puede observarse en la tabla siguiente:  
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento pretende definir la influencia de los fenómenos sísmicos 

sobre el diseño de las estructuras en proyecto. Para ello, 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. 

El presente Anejo de Sismicidad forma parte del “Proyecto Básico 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. 

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. 

 
2. RELACIÓN DE OBRAS SOMETIDAS A ACCIONES 

SÍSMICAS 

En las siguientes tablas se indican las estructuras para las cuales se 

particulariza el estudio de la aceleración sísmica de cálculo. 
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TÚNELES 
PK inicio  

FT 

PK inicio  

túnel mina 

PK final  

túnel mina 
PK final FT 

Long. FT  

entrada  

(m) 

Long. FT  

salida (m) 
Formación 

El Corno 

VD 400+213,11 400+238,26 408+748,72 408+782,72 25,15 34,00 Roca sana (O3) 

VI 400+204,76 400+227,26 408+745,63 408+779,23 22,50 33,60 Roca sana (O1) 

Corga de  

Vela 

VD 409+205,54 409+242,92 410+309,85 410+377,15 37,38 67,30 Roca sana (O1) 

VI 409+183,61 409+222,30 410+281,30 410+356,63 38,69 75,33 Roca sana (O1) 

Prado 

VD 410+657,59 410+697,04 418+159,22 418+277,07 39,45 117,85 Roca sana (O1) 

VI 410+636,20 410+681,70 418+168,13 418+277,07 45,50 108,94 Roca sana (Gr) 

 

3. CÁLCULO DE ACCIONES SÍSMICAS  
 
3.1. ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA 

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de 

peligrosidad sísmica incluido en la Norma de Construcción Sismorresistente, 

NSCE-02. Esta norma es de aplicación a proyectos de edificaciones, aunque 

en la Norma de Construcción Sismorresistente para Puentes NCSP-07, de 

aplicación en proyectos y obras de nueva construcción de puentes de carretera 

o ferrocarril, se ha adoptado el procedimiento de cálculo de la aceleración 

sísmica de la mencionada norma. 

En la Figura 3.1.A. se presenta el mapa sísmico de España. Este mapa 

suministra para cada punto del territorio, expresada en relación con el valor de 

la gravedad, la aceleración sísmica básica ab, valor característico de la 

aceleración horizontal máxima de la superficie del terreno correspondiente a un 

periodo de retorno de 500 años. 

El mapa suministra además los valores del coeficiente de contribución K, que 

tienen en cuenta la influencia en la peligrosidad sísmica de cada punto de los 

distintos tipos de terremotos esperados. 

Como se indica en la NCSP-07, 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 
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la gravedad en m/s2. En aquellos municipios cuya aceleración básica no 

supere dicho valor, no es necesario considerar aceleración sísmica en el 

cálculo. 

El área en el que se enmarca el trazado según la Norma de construcción 

sismorresistente NCSE-02, se encuentra situada en una zona de sismicidad 

media, por lo que la aceleración sísmica básica es: 

ab = 0,04g 

Donde g = aceleración de la gravedad 
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3.2. ACELERACIÓN SÍSMICA DE CÁLCULO 

La aceleración sísmica de cálculo se define a partir de la aceleración básica de 

cálculo, considerando además: 

 La importancia de la construcción. Se cuantifica mediante el coeficiente 

ρ 

 Características del terreno de apoyo de las construcciones a realizar. Se 

cuantifica mediante los coeficientes S y C. 

Se obtiene a partir de la aceleración básica, según la expresión: 

ac = S ρ ab 

Dónde: 

ab : aceleración sísmica básica 

ρ: coeficiente adimensional que permite cuantificar el riesgo. Se define 

como la probabilidad aceptable de que se exceda la aceleración sísmica 

de cálculo (ac) durante el periodo de vida para el que se proyecta la 

construcción. En función de la importancia de las construcciones, puede 

tomar los siguientes valores: 

ρ = γΙ·γΙΙ 

γΙ = factor que depende de la importancia de las construcciones. Puede 

tomar los siguientes valores: 

γΙ = 1,0 Puentes de importancia normal 

γΙΙ = 1,3 Puentes de importancia especial 

γΙΙ = factor que permite considerar un periodo de retorno diferente de 

500 años: 

 

Siendo PR el periodo de retorno considerado. 

S: coeficiente que permite cuantificar la transmisión de la onda a través 

del terreno. Este coeficiente de amplificación del terreno se obtiene 

según las siguientes expresiones: 
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Siendo: 

C: coeficiente que depende de las características geotécnicas del 

terreno de cimentación existente bajo la superficie de apoyo, hasta una 

profundidad de unos 30 metros. 

A cada tipo de terreno existente hasta dicha profundidad, la norma diferencia 

hasta 4 tipos de terreno, denominados I, II, III y IV. En la Tabla 3.2.1 se 

resumen las características principales para clasificar estos terrenos, y el 

coeficiente C asignado para cada uno de ellos: 

 

Tipo de  

terreno 
Descripción 

Velocidad de  
propagación de las  

ondas elásticas  

transversales vs (m/s) 

Coeficiente 

C 

I 

Roca compacta, suelo 

cementado o granular muy 

denso. 

vs > 750 1,0 

II 

Roca muy fracturada, suelo 

granular denso o cohesivo 

duro. 

750 ≥ vs ≥ 400 1,3 

III 

Suelo granular de compacidad 

media o suelo cohesivo de 

consistencia firme a muy firme. 

400 ≥ vs > 200 1,6 

IV 
Suelo granular suelto o 

cohesivo blando. 
vs ≤ 200 2,0 
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Se adoptará como valor de C el valor medio obtenido al ponderar los 

coeficientes de cada uno de los distintos niveles de terreno (Ci) existentes en 

los primeros 30 m bajo la superficie, por el espesor de los mismos (ei): 

 

 

4. CONCLUSIONES 

En el caso de las estructuras de Proyecto, se consideran de importancia 

especial, por lo que γΙ = 1,3. El coeficiente γΙΙ considerado en todos los casos es 

de 1,0 (PR=500 años). Luego ρ = 1,3 

Para ab ≤ 0,1 g se toma S = C/1,25. 

En el anejo de Geotecnia se comentan con más detalle los terrenos de apoyo 

de cada una de las estructuras. En general, la roca de apoyo se encuentra 

sana y con un grado de fracturación poco elevado.  

En el caso de los falsos túneles, todos se encuentran en roca sana, por lo que 

se considerará un coeficiente C = 1. 

En la siguiente tabla se muestran las hipótesis adoptadas en cada estructura 

que permiten deducir la aceleración de cálculo. Los valores de la aceleración 

de cálculo se muestran en la última columna de la tabla: 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. OBJETO 

En este anejo, se incluyen las recomendaciones elaboradas para uno de los 

túneles del Tramo Cerdedelo-Porto, el de Corga de Vela, en la Línea de Alta 

Velocidad Madrid-Galicia, a nivel de Proyecto Básico. 

En el Anejo de Geotecnia, se presenta toda la documentación gráfica del tramo 

referida a todos los túneles (registros de sondeos, datos de campo, ensayos, 

etc.), así como la caracterización del macizo rocoso afectado y la tramificación 

de los terrenos atravesados por el doble túnel. 

 
1.2. CUADRO RESUMEN DEL TUNEL PROYECTADO 

En este tramo se proyectan tres túneles ferroviarios de doble tubo para Alta 

Velocidad, pero en el presente proyecto sólo se extenderá en el proceso 

constructivo de uno de ellos. Los datos más significativos de este  túnel, 

relativos a P.K. de inicio y final de los tramos en falso túnel y en mina, 

longitudes, monteras máximas y litologías que atraviesan, se incluyen en la 

tabla siguiente: 

 

TÚNEL 
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) 

Form. 

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 

O1 

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 

VD: Vía derecha  

VI: Vía izquierda 

El trazado propuesto comienza al sur de la vía actual y cruza bajo ésta en el 

P.K. 401+030, aproximadamente, ya en el túnel de El Corno. Continúa el 

trazado al norte de la vía actual. En este tramo, las vías se inscriben en sendas 

alineaciones curvas concéntricas. 
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Continúa el trazado con una alineación curva a izquierdas de unos 5.500 

metros de longitud, entrando el túnel de Corga de Vela, y cruza bajo la línea 

férrea actual a la altura del P.K. 407+130. 

A partir del P.K. 410+200, antes de entrar el túnel de Prado, el trazado gira a 

derechas con una alineación curva de unos 3.770 metros de longitud y radios 

de 4.750 (Derecha) y 4.780 (Izquierda). En este tramo el trazado cruza en túnel 

bajo la vía actual en dos ocasiones, en los P.K. 409+850 y 411+100. 

El último tramo del trazado se desarrolla mediante una alineación recta de unos 

2.800 m (Derecha) y 3.100 m (Izquierda) de longitud y una curva a izquierdas 

de 5.150 m para la vía derecha y 3.547,65 para la vía izquierda, para realizar la 

transición de la plataforma doble de 30 metros de separación entre ejes a la 

plataforma única de vía doble, correspondiente al subtramo siguiente. 

La longitud de las curvas de transición asociadas a las alineaciones circulares 

es de 470 metros en todos los casos. 

El trazado en alzado para las dos vías es común, de modo que la diferencia de 

cotas que pueda haber entre ambas en la misma sección transversal se debe a 

la diferencia de desarrollo del eje. En ningún caso se ha dejado un punto alto o 

bajo en el interior del túnel. 

El alzado del Túnel de El Corno tiene una inclinación de 9,0 ‰ de pendiente. 

En el P.K. 408+830 se encuentra el único punto bajo del trazado, localizado 

sobre el viaducto denominado de Os Portos, situado entre el túnel de El Corno 

y el de Corga de Vela. Continúa la rasante con una rampa de 15 milésimas a lo 

largo de unos 780 metros. En esta alineación se localiza el túnel de Corga de 

Vela. A continuación vuelve a cambiar la orientación de la rasante con una 

pendiente de 15,5 ‰. El punto alto se localiza en el último viaducto del 

subtramo, denominado de Portela, antes de acometer el túnel de Prado, con 

dicha pendiente hasta la conexión del subtramo siguiente. 

A lo largo del trazado, la vía proyectada cruza bajo la línea de ferrocarril actual 

Madrid-Galicia en varios puntos. Durante la ejecución de las obras se debe 

mantener el servicio ferroviario por la vía actual. En este sentido, todos los 

cruces previstos con la línea actual se realizan en túnel y con un espesor de 
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montera que garantiza la continuidad del servicio por la vía actual durante las 

obras 

A continuación se indican los puntos de cruce y el recubrimiento resultante 

entre la clave del túnel previsto y la cota de la vía actual: 

 

Vía derecha de proyecto F.C. Madrid-Galicia actual 
 

P.K. Cota Túnel Cruce Cota Recubrimiento 

401+009 802,909 El Corno Túnel El Molino 874,334 62,8 

407+149 747,722 El Corno Túnel Sierra Pequeña 782,968 27,6 

409+855 745,515 Corga de Vela Túnel Valdecomeas 770,285 16,9 

411+126 748,000 Prado A cielo abierto 768,000 12,4 

417+987 641,655 Prado A cielo abierto 705,200 55,9 

Cruces con el ferrocarril existente. Vía derecha 

 

Vía izquierda de proyecto F.C. Madrid-Galicia actual 
 

P.K. Cota Túnel Cruce Cota Recubrimiento 

401+045 802,636 El Corno Túnel El Molino 866,722 56,5 

405+820 759,683 El Corno A cielo abierto 801,097 33,8 

405+880 759,143 El Corno A cielo abierto 796,808 30,0 

407+115 748,028 El Corno Túnel Sierra Pequeña 783,045 27,4 

409+850 745,683 Corga de Vela Túnel Valdecomeas 770,231 16,7 

411+077 748,887 Prado A cielo abierto 768,200 11,7 

418+005 641,503 Prado A cielo abierto 705,000 55,9 

Cruces con el ferrocarril existente. Vía izquierda 

En los Anejos de Geología y de Geotecnia se describen las litologías 

atravesadas por los túneles proyectados en el tramo, así como los principales 

condicionantes geológico-geotécnicos previstos a lo largo del desarrollo de los 

mismos. 
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2. OBRA CIVIL 

 
2.1. TÚNELES DE CORGA DE VELA 

2.1.1. Geometría de la sección tipo adoptada 

Para el dimensionamiento de los túneles incluidos en este subtramo se ha 

contado con la siguiente normativa y documentos: 

 Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad de 2002 

 Ficha UIC 779-11 “Determinación de la sección transversal de los 

túneles ferroviarios a partir de consideraciones aerodinámicas” 

 Recomendaciones para dimensionar túneles ferroviarios por efectos 

aerodinámicos de presión sobre viajeros del Ministerio de Fomento 

 Recomendaciones para la Redacción de los Proyectos del Corredor 

Norte-Noroeste de Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Lubián Ourense. 

Plataforma, del Ministerio de Fomento 

 IGP-4.1 “Sección libre de los túneles”, de ADIF 

Como dato de partida, para la estimación de la sección libre de los túneles se 

ha considerado que los trenes que circularán por el subtramo serán en su 

mayoría composiciones de 10 m2 de sección transversal (AVE-serie 100, Talgo 

350-serie 102 e ICE-III), frente al reducido número de trenes de alta velocidad 

carenados de doble piso (sección de 12 m2), por lo que no se tendrán en 

consideración los cálculos de sección mínima del túnel efectuados para este 

tipo de trenes. 

El túnel de Corga de Vela, debido a su localización entre dos viaductos y a su 

longitud de unos 1.171 m, se prevé construirlo mediante métodos 

convencionales. 

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 para definir la sección mínima por cada uno 

de los métodos descritos, se ha obtenido una banda de resultados que varían 

desde los 54,9 hasta los 90,9 m2. Para reducir este amplio marco de 
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soluciones, únicamente se han tenido en consideración los resultados que 

proporcionan los cálculos realizados para trenes convencionales y para trenes 

de alta velocidad de 100 y 200 metros de longitud, descartando los resultados 

de los trenes de alta velocidad de 400 m, por entender que la proporción de 

ramas de estas características que circulen por la línea será prácticamente 

nula. 

Así pues, los resultados que se desprenden son los siguientes: 

 

 Trenes Trenes A.V. Trenes A.V. 

convencionales (L=100m) (L=200m) 

- Ficha UIC 779-11: 56,2 m2 66,7 m2 80,0 m2 

- Ficha UIC 779-11 con    

      atenuaciones: 
- 54,9 m2 62,5 m2 

- Recomendaciones 
Ministerio: 

80,0 m2 
 

- 

- IGP-4.1 de ADIF: 66,7 m2 
 

- 

A la vista de estos resultados se fija la sección útil del túnel de Corga de Vela 

en 70 m2, cumpliendo con los criterios establecidos por la ficha UIC 779-11 

para trenes convencionales y trenes de alta velocidad de 100, con los criterios 

de la ficha UIC con atenuaciones y con la IGP-4.1 de ADIF. 

2.1.2. Procedimiento de construcción y método de excavación 

Para la elección del método constructivo de los túneles, juegan un importante 

papel diferentes criterios que no siempre son geotécnicos, entre ellos, la 

longitud de túnel, la sección, el plazo de ejecución y el coste. En los apartados 

dedicados a cada método de excavación se comentarán estos aspectos, 

añadidos a los criterios puramente geotécnicos, de los que se habla a 

continuación. 

Las características geotécnicas de los materiales del tramo se detallan en el 

Anejo de Geotecnia. Los principales parámetros geotécnicos a tener en cuenta 

en la definición del sistema de excavación son los siguientes: 
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 Resistencia a compresión simple. 

 Tenacidad (relación entre la resistencia a tracción y la resistencia a 

compresión simple). 

 Abrasividad: propiedad de las rocas de desgastar un material por 

rozamiento con él. Los principales factores de los que depende son: 

a) Contenido de materiales abrasivos. 

b) Tamaño medio de los granos. 

c) Características del cemento que los une. 

Los materiales atravesados por los túneles de Corga de Vela están constituidos 

por metareniscas y filitas de la formación O1 (GRUPO 1 para la roca sana o 

moderadamente meteorizada GM-I-II-III y GRUPO 4 para la roca de GM-IV-V). 

Resistencia a compresión simple 

La resistencia a compresión simple de la roca es un parámetro muy útil en la 

elección del método constructivo. 

La Asociación Internacional de Mecánica de Rocas (ISRM) propone una 

clasificación muy sencilla en función de la resistencia a compresión simple de 

la roca, que se indica a continuación: 

 

Clase resistente Resistencia σc (MPa) 

Muy débil < 1,25 

Débil 1,25-5 

Moderadamente débil 5-12,5 

Moderadamente resistente 12,5-50 

Resistente 50-100 

Muy resistente 100-200 

Extremadamente resistente >200 

Tal como se indica en el Anejo Geotecnia, los rangos de compresiones simples 

encontrados en estos materiales oscilan entre 1,0 y 70 MPa en el caso del 
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GRUPO 1. Según la clasificación anterior, el túnel atravesará rocas clasificadas 

en los rangos de muy débil a resistente. Los valores medios de compresión 

simple (en torno a 17 MPa) se encuentran dentro del nivel de rocas 

moderadamente resistentes. 

Por otra parte, Romana (1993) propone una clasificación de los macizos 

rocosos respecto a su excavabilidad mecánica. Esta clasificación se muestra a 

continuación: 
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Particularizando para las muestras ensayadas en roca (GRUPO 1) 

correspondientes a los sondeos realizados en los túneles de Corga de Vela, 

obtenemos el siguiente gráfico. 

En el grupo 4, considerado como tal los tramos de roca fracturada y/o 

meteorizada, no se dispone de ensayos de resistencia a compresión simple. 

Este grupo se englobaría íntegramente en las categorías G y F. 

Según la figura anterior, las rocas del GRUPO 1 se engloban en los rangos F y 

E mayoritariamente, siendo posible la excavación con rozadoras ligeras y 

medianas. 

Tenacidad 

De forma aproximada, puede estimarse la rozabilidad según la tenacidad o 

razón entre la resistencia a compresión simple y la resistencia a tracción, a 

partir de los umbrales siguientes: 

- Rocas fácilmente rozables: σt/ σci < 0,1 

- Rocas difícilmente rozables: σt/ σci > 0,1 
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Siendo σt la resistencia a tracción, y σci la resistencia a compresión simple de 

la matriz rocosa. 

Los valores de tenacidad calculados para el GRUPO 1 superan ligeramente el 

límite de 0,1, por lo que se puede decir que están en la frontera del uso de las 

rozadoras como sistema de excavación. 

Abrasividad y dureza 

Para el estudio de la excavación mecánica de túneles son muy empleados los 

valores de abrasividad, fácilmente correlacionables con el consumo de útiles de 

corte en tuneladoras y rozadoras. 

En el Anejo Geotecnia se muestran todos los valores de ensayos de 

abrasividad disponibles. Atendiendo a los valores medios de abrasividad, las 

rocas del GRUPO 1 se han clasificado como moderadamente abrasivas, según 

la clasificación del coeficiente de abrasividad Cerchar. En cuanto a la dureza de 

los materiales, los valores de dureza Cerchar indican que la roca se clasifica 

como blanda a poco dura. Hay que indicar que, si bien la roca en general tiene 

una abrasividad baja a media, pueden existir intercalaciones de cuarcita, con 

una mayor abrasividad. 

No se dispone de resultados de ensayos de índice Schimazek para completar 

los criterios de abrasividad. 

En conclusión, atendiendo estos criterios parece adecuado el sistema de 

excavación mecánica con rozadora, como sistema de excavación. 

Por tanto, la excavación de los túneles podría efectuarse empleando los 

siguientes procedimientos constructivos: 

Excavación mediante perforación y voladura 

Este sistema de excavación es compatible con la filosofía de construcción de 

túneles del Nuevo Método Austriaco (NATM), que implica la colocación de un 

sostenimiento flexible inmediatamente después de la excavación. 

El método de perforación y voladura es muy empleado para túneles en roca, 

especialmente cuando la roca es muy abrasiva, resistente o se encuentra en 
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estado masivo. Este procedimiento está especialmente indicado para túneles 

excavados en rocas competentes. 

Este procedimiento consiste en efectuar unos taladros en el frente de 

excavación, en cuyo interior se distribuye la carga explosiva que se hace 

detonar posteriormente. La reacción explosiva genera una energía en forma de 

presión de gases y onda mecánica, capaces de quebrantar la estructura de la 

roca y de abrir las fracturas existentes o inducidas. 

La perforación se realiza con jumbos robotizados de última generación, con 

una longitud de perforación de hasta 4, 5 a 6 metros, lo que permite pases de 

excavación de unos 4 m. Normalmente los jumbos son de dos a tres brazos, 

más plataforma auxiliar y se controlan mediante programación previa 

(funcionamiento automático o semi-automático). 

Este método presenta las siguientes ventajas: 

 Es posible conseguir buenos rendimientos para túneles excavados en 

rocas competentes. 

 Es un sistema de excavación relativamente económico. 

 Permite adaptarse de forma precisa a la sección requerida. 

 No necesita una elevada inversión en instalaciones auxiliares. 

 Se considera un sistema adecuado para la ejecución de los túneles de 

Corga de Vela. 

Excavación con máquinas de ataque puntual 

Cuando las condiciones del terreno o motivos de seguridad no hacen 

aconsejable el empleo de explosivos, se debe recurrir a la excavación 

mecánica. Éste método concentra la energía en la punta del útil de corte en 

contacto con la roca, de modo que se supera la resistencia del material a su 

penetración o identación y la resistencia a tracción y cizallamiento. Dentro de 

los sistemas de excavación mecánica, se pueden distinguir tres tipos: 

excavación mecánica con rozadora, excavación mecánica con martillo 

rompedor y excavación mecánica con excavadora hidráulica. 
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En la excavación mecánica con martillo hidráulico, la máquina transmite la 

energía generada por motores eléctricos o diesel, a través de un circuito 

hidráulico, a la herramienta de excavación situada en el extremo articulado de 

la máquina. Tiene gran utilidad cuando se trata de excavar rocas blandas o 

fisuradas. En fase de avance se suele emplear como apoyo de otras máquinas 

de excavación o para el saneo del frente, sin embargo en destroza puede 

alcanzar altos rendimientos. 

Para terrenos con rocas muy blandas o alteradas, el empleo de una máquina 

retroexcavadora hidráulica es eficaz. No obstante, es conveniente disponer de 

un martillo picador para atravesar zonas de roca más dura. 

En nuestro caso, la mayor parte de la roca se clasifica como roca poco dura 

(dureza cerchar), por lo que es adecuado este procedimiento de excavación. 

Para el caso de rozadora, los rendimientos presentan más incertidumbres que 

en el caso de perforación y voladura, pero pueden considerarse similares. 

Excavación con tuneladora 

La excavación mediante tuneladora sería técnicamente viable. Sin embargo, 

existen varios condicionantes que desaconsejan este método para los túneles 

de Corga de Vela. 

La sección útil requerida, de 70 m2, es superior a la de diseño de los túneles de 

El Corno y Prado, adyacentes a la misma, por lo que no sería posible el uso de 

las tuneladoras previstas para estos túneles. La elevada inversión requerida 

para adquirir y operar una o dos tuneladoras adicionales no puede amortizarse 

en un túnel de poco más de un kilómetro de longitud. Por otra parte, los plazos 

de puesta en marcha de una máquina tuneladora desde su adquisición no 

compensan la mejora de rendimientos cuando la longitud es reducida. 

Sistema constructivo recomendado 

En consecuencia, 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 excavación, sostenimiento y 

revestimiento de los túneles de Corga de Vela se llevará a cabo durante la 
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construcción de los túneles restantes del tramo, de manera que no serán 

camino crítico de la obra en ningún caso. 

Se recomienda asimismo el empleo del Nuevo Método Austriaco. 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. 

El pase recomendable por ciclo oscila entre 1 y 4 m para el avance, en función 

de la calidad del terreno. Las longitudes de avance recomendadas se ajustarán 

en obra en función del comportamiento de los terrenos atravesados en cada 

túnel. 

2.1.3. Sostenimiento 

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. Para ello, se han empleado los índices de calidad del terreno que se 

presentan en el apartado de clasificaciones geomecánicas del Anejo de 

Geotecnia. 

2.1.3.1. Clases geomecánicas de terreno 

La tramificación de los túneles según los distintos tipos de terreno con 

características geomecánicas similares se presenta en el Anejo 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: 
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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 

2.1.3.2. Dimensionamiento mediante métodos empíricos 

Para realizar una primera estimación de las necesidades de sostenimiento que 

presentará la excavación, se ha recurrido a métodos empíricos de diseño, 

como son las recomendaciones de Bieniawski y Barton, esta última, 

actualizada en 1992. También se ha utilizado la clasificación de Romana 

(2000), que supone una actualización y particularización de las anteriores a las 

costumbres y usos de los túneles realizados en nuestro país. 

A continuación se incluyen las recomendaciones de sostenimientos de 

Bieniawski, Barton y Romana. 

A partir de estos valores, se han diseñado los sostenimientos tipo para cada 

uno de los terrenos tipo. 

Clasificación Geomecánica de Bieniawski y Características: 

 

Clase I II III I V V 

Calidad 
Muy  

Buena 
Buena Media Mala 

Muy  

mala 

Valoración RMR 100 - 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21 < 20 

Tiempo de  

mantenimiento y  

longitud 

10 años  

con 5 m.  

de vano 

6 meses  

con 8 m.  

de vano 

1 

semana 

con 5 m . 

de vano 

10 horas  

con 2,5 m.  

de vano 

30 min  

con 1 m  

de vano 
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Tiempo de  

mantenimiento y 

longitud Bieniawski 1989 

20 años  

con 15 m  

de vano 

1 año con  

10 metros  

de vano 

igual igual igual 

Cohesión MPa 

                   kp/cm2 

>0,4 

> 4 

0,3 – 0,4 

3 - 4 

0,2 – 0,3 

2 - 3 

0,1 – 0,2 

1 - 2 

< 0,1 

< 1 

Ángulo de rozamiento > 45º 35 – 45º 25 – 35º 15 – 25º < 15ª 

 

Estimación de las necesidades de sostenimiento según Bieniawski. 

 

RMR Excavación Bulonado Gunitado Cerchas 

> 81 
Sección completa 

Avances de 3 m 
No suele ser necesario a excepción de bloques sueltos 

61 – 80 

Sección completa 

Avances de  
1 – 1,5 m 

Soporte completo 
a 20 m 

Bulonado local en  
la bóveda de 3 m  

de largo y  
espaciado 2 – 3  
m con mallazo  

ocasional. 

5 cm en bóveda No es necesario 

41 – 60 

Avance y  
destroza 

Avances de  
1,5 a 3 m 

Sostenimiento en  
el frente y  

completo a 10 m 

Bulonado  
sistemático en la 

bóveda y  
hastíales de 4 m 

de largo y  
espaciado 1 – 1,5  
m con mallazo en 

hastíales y 
corona. 

5 - 10 cm en  
bóveda o corona,  
3cm en hastíales 

No es necesario 

21 – 40 

Avance y  
destroza 

Avances de  
1 a 1,5 m 

Sostenimiento en  
el frente y  

completo a 10 m 

Bulonado  
sistemático en la  

bóveda y  
hastíales de 4 –  
5 m de largo y  

espaciado 1 – 1,5  
m con mallazo. 

10 –15 cm en  
bóveda y 10 cm  

en hastíales 

Ligeras a  
medianas con  

espaciamiento de  
1,5 m 

< 20 

Avance por  
partes 

Avances de  
0,5 a 1 m 

Sostenimiento  
simultaneo y  

gunitado en el 
frente nada más 
realizar voladura 

Bulonado  
sistemático en la  

bóveda y  
hastíales de 5 – 6  

m de largo y  
espaciado 1 – 1,5  

m con mallazo.  
Contrabóveda  

bulonada 

15 – 20 cm en  
corona, 15 en  

hastíales y 5 cm  
en el frente. 

Pesadas con  
espaciamiento de  

0,75 m 



18 
 

 

 

 



19 
 

 



20 
 

   



21 
 

Zonas de emboquille 

En cuanto a los emboquilles, su excavación presenta dificultades adicionales 

respecto al resto del túnel, debido a la escasa cobertura y las condiciones, 

generalmente más alteradas, de los terrenos de excavación. Romana (2000) da 

unas indicaciones al respecto, referidas al sostenimiento de los taludes de 

acceso al túnel y a la conveniencia de un tipo u otro de paraguas, e indica que 

como aproximación para el diseño de las boquillas según el ábaco de Barton 

puede reducirse en una clase la clase de sostenimiento, aunque también 

advierte que en la práctica española es mayor el refuerzo que se dispone en 

las boquillas que el que resultaría de aplicar la reducción de clase. 

En la figura adjunta se muestran las citadas recomendaciones para las zonas 

de emboquille de Romana. A partir de los datos de los sondeos SD-17 y SD-21, 

situados en sendos emboquilles, se deduce que el valor del RMR medio es de 

25 en ambos emboquilles. 

Reduciendo una clase los RMR, se obtendrían los siguientes sostenimientos: 

 

RESUMEN RECOMENDACIONES SOSTENIMIENTO EN TALUDES EMBOQUILLES SEGÚN  

ROMANA PARA LOS TÚNELES DE CORGA DE VELA 

TÚNEL BOQUILLA RMR 

(CORREG) 

CLASE Paraguas Bulones HMP (cm) Mallazo 

Corga de  

Vela 

Este 25 IVb Pesado 

L= 6 m  

b= 1,5 b/m2
  

s=0,8x0,8 

15 a 20 Opcional 

Oeste 25 IVb Pesado 

L= 6 m  

b= 1,5 b/m2
  

s=0,8x0,8 

15 a 20 Opcional 

Como puede observarse, estos sostenimientos son algo más ligeros que los 

recomendados para la clase de terreno D. Además, dado que las secciones de 

sostenimiento en emboquilles se prolongan a lo largo de toda la longitud del 

paraguas (20 m), el empleo de bulones no es compatible en toda la bóveda. 

Por tanto, para estar del lado de la seguridad, las secciones de sostenimiento 
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en los emboquilles se han diseñado para la peor clase de terreno, reforzando el 

sostenimiento previsto en la misma mediante paraguas de micropilotes. 

 

 

2.1.3.3. Sostenimientos propuestos 

A partir de las recomendaciones de los autores anteriores, se han determinado 

una serie de sostenimientos tipo para las distintas clases de terreno definidas: 
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En los perfiles geológico-geotécnicos de los túneles de Corga de Vela se indica 

la tramificación de tipos de terreno y sostenimientos previstos adoptada en el 

Proyecto Básico, con indicación de los sostenimientos tipo a aplicar en cada 

caso. Durante la fase de obra, se deberán ajustar los tramos definidos con los 

sostenimientos tipo, según las condiciones reales del terreno. En general, 

cuando en un túnel se encuentra una zona de mala calidad y se dispone de un 

sostenimiento pesado, se mantienen estas condiciones durante algunos metros 

antes y después de pasar a un terreno de mejor calidad que requeriría un 

sostenimiento más ligero. En proyecto es prácticamente inviable determinar 

estas transiciones, por lo que se opta por dejar una holgura lo suficientemente 

amplia para el cambio de sostenimiento. 

Comprobación de los sostenimientos frente a caída de cuñas rocosas: 

Todo el proceso seguido para la asignación de sostenimientos se basa en la 

clasificación de BIENIAWSKI RMR (“rock mass ratio”) que se ha caracterizado 

de diferentes maneras, según la fuente. Se considera, por lo tanto, del máximo 

interés el análisis seguido, por lo que se ha optado por repetirlo aquí 

íntegramente lo cual, además, hace más completo este documento y permite 

seguir en su totalidad el proceso. 

La clasificación geomecánica de Bieniawski, como es sabido, puntúa cinco 

parámetros básicos del macizo rocoso, obteniéndose finalmente la suma 

aritmética, que constituye el llamado “rock mass ratio” RMRb o RMR básico, 

que tiene en cuenta la resistencia a compresión simple del material, el RQD, el 

espaciado de las juntas, el estado de las discontinuidades y la existencia de 

agua. A partir de esta puntuación (de 0 a 100) el autor distingue 5 categorías 

de terreno, de 81 a 100, muy bueno, de 61 a 80, bueno, de 41 a 60 roca media, 

de 21 a 40, roca mala y <20, roca muy mala. Además, se dan unas 

correcciones debidas a la orientación de las discontinuidades con lo que se 

obtiene el RMR corregido RMRc. En nuestro caso, dichas correcciones son de 

0 ó - 5 por lo que, lógicamente, RMRc < RMRb.  

De cualquier forma, se ha optado por mantener el valor de RMRb asignado por 

el Proyecto en el Perfil Constructivo 
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El método de diseño más adecuado, consiste, en primer lugar, en la utilización 

de la clasificación geomecánica empírica de Bieniawski (RMR) mediante la cual 

se evalúa la calidad del macizo rocoso. El segundo paso lo constituyen los 

modelos teóricos mediante los cuales se deducen los parámetros 

tensodeformacionales correspondientes al macizo rocoso con los cuales se 

alimentan los modelos numéricos con los cuales se justifican los 

sostenimientos propuestos. Por último y muy importante, el periodo 

observacional en fase de ejecución, en el cual, mediante las medidas de 

convergencia y deformaciones que se producen durante la construcción y que 

resultan imprescindibles para comprobar las predicciones con el 

comportamiento real, permitiendo revisar las hipótesis y soluciones adoptadas 

para el diseño. 

Para deducir los parámetros tensodeformacionales del macizo rocoso 

utilizaremos el índice de resistencia geológica GSI, que proporciona dichos 

valores en función de una serie de datos, utilizando el criterio de Hoek y Brown 

que es un índice de caracterización de macizos rocosos. 

Uno de los datos necesarios para la caracterización del macizo utilizando este 

criterio es, precisamente, la profundidad, con lo que ya introducimos este 

importante parámetro, que influye claramente en los valores de los parámetros 

geotécnicos. 

En terrenos competentes fracturados, pueden producirse problemas de 

estabilidad en los túneles asociados a las juntas del macizo rocoso, que 

independicen cuñas susceptibles de caer en el al hueco creado. 

En general, este problema de cuñas se da también en los macizos rocosos 

menos competentes, pero en estos casos el sostenimiento dispuesto para 

resistir la plastificación del terreno cubre con creces las necesidades derivadas 

de la caída de bloques. 

Para estos análisis se ha empleado el programa UNWEDGE (Versión 3.0, año 

2003), que se presenta a continuación. Se trata de un programa desarrollado 

por la Universidad de Toronto (Rock Engineering Group) para el análisis de la 

geometría y estabilidad de cuñas en excavaciones subterráneas. 
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El análisis se basa en la asunción de que las cuñas, definidas por tres planos 

de junta que se intersectan, están sometidas sólo a fuerzas gravitacionales 

derivadas de su peso. Es decir, se desprecia el efecto del estado tensional 

alrededor de la excavación, lo cual está del lado de la seguridad. 

Las hipótesis y simplificaciones que deben asumirse son las siguientes: 

- El análisis es válido para excavaciones en terreno competente donde no 

se produzca plastificaciones apreciables. 

- Las juntas que definen las cuñas se consideran suficientemente 

persistentes y perfectamente planas. 

- La excavación tiene sección constante. 

- El programa considera cohesión (c = 0) y fricción (φ = 30º) en las juntas. 

- Permite analizar el efecto del sostenimiento, que puede ser con bulones 

tipo Swellex y con hormigón proyectado, que se comprueba al corte 

según la teoría del "falling block". 

- Finalmente, es posible la visualización de las cuñas formadas y 

evaluación de los factores de seguridad. 

Se ha considerado una única orientación para todo el túnel, puesto que el 

trazado en planta de éste se mantiene sensiblemente similar a lo largo de toda 

su longitud, siguiendo una orientación N093ºE. Las familias: 
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Dado que se han utilizado las mismas familias de juntas que para el tipo A y 

que la longitud de ase es inferior (3 m frente a 4), es evidente que las cuñas 

resultantes tendrán menor peso, por lo que los coeficientes de seguridad 

resultarán mayores y el sostenimiento también. 

Sostenimiento tipo A. 

A continuación se muestran los resultados de los cálculos realizados para el 

Sostenimiento Tipo A. Este sostenimiento es de aplicación cuando el material a 

excavar tenga un RMR básico mayor de 50 puntos. 

El túnel se realizará con una excavación en dos fases: avance y destroza. El 

sostenimiento empleado en esta sección se corresponde con un bulonado 

sistemático al tresbolillo en una malla de 2,0 metros de espaciado transversal y 
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2,0 metros de espaciado longitudinal realizado con bulones Swellex Mn 24 de 4 

metros de longitud sobre la que se proyectarán dos capas de 5 cm 

superpuestasde H-35 reforzada con fibras. 

Se ha limitado la longitud de pase (4 m), a fin de dar un resultado lo más 

realista posible, del tamaño de las cuñas susceptibles de desprenderse durante 

la excavación y sostenimiento del túnel estudiado. 

Sostenimiento tipo B. 

Dado que se han utilizado las mismas familias de juntas que para el tipo A y 

que la longitud de ase es igual, es evidente que las cuñas resultantes tendrán 

menor peso, por lo que los coeficientes de seguridad resultarán mayores y el 

sostenimiento también. 

Conclusiones 

Para el ST-A, el F.S. min. resulta ser de 1,213, apareciendo, como es lógico, en 

clave donde la acción de la gravedad actúa sin limitaciones. En cuanto al ST-B, 

el valor mínimo es 2,791 y corresponde, como es natural, a la misma que se 

forma en clave. 

2.1.4. Tratamientos especiales 

La excavación de un túnel origina la redistribución de tensiones en el interior 

del macizo, incluso por delante del frente de excavación. El elemento que 

inicialmente garantiza la estabilidad de la excavación antes de la instalación del 

sostenimiento es el núcleo de terreno que se encuentra por delante del avance. 

La estabilidad del frente será, por tanto, consecuencia de la capacidad del 

núcleo de soportar la redistribución de tensiones con niveles de deformación 

admisibles para el terreno atravesado. 

Para los túneles del tramo son de esperar este tipo de problemas en las 

secciones de paso de falla (tipo S-IV), en las que podría ser necesario reforzar 

el frente con hormigón proyectado y adicionalmente bulones de fibra de vidrio. 

Hormigón proyectado en el frente 

En ocasiones, puede ser suficiente con proceder al gunitado del frente. El 

grosor de la capa de hormigón proyectado puede ser del orden de 3-5 cm. La 
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proyección deberá realizarse inmediatamente después de la fase de 

desescombro, junto con la capa de sellado, pudiendo ser necesario proceder 

por fases sucesivas (protección de cada parte excavada). El hormigón 

proyectado estará reforzado con fibras y se dispondrán los drenes 

correspondientes. 

Bulones de fibra de vidrio 

De acuerdo a la experiencia, se puede estimar que la resistencia a tracción de 

los bulones de fibra de vidrio y su número deberán ser tales que la presión 

aplicada en el frente sea del orden de 0,2 MPa (20 t/m2). Ello se consigue 

reforzando el frente en avance con una malla de 1,5 x 1,5 m a 2,0 x 2,0 m de 

bulones de fibra de vidrio con resistencia a tracción de 380kN (∅ BFV=22mm, 

σtracción=1000 MPa, E=40 GPa). Los bulones se inyectarán con lechada de 

cemento de fraguado rápido (10MPa en 1 día), serán de 8 m de longitud y 

tendrán un solape, si procede, de 3 m. 

Contrabóveda 

La Orden Circular nº 4/2007, indica que todos los túneles excavados en roca, 

con valores de RMR < 50 lleven contrabóveda, si bien, si se considera 

innecesaria la contrabóveda, se deberá justificar dicha excepción. 

El túnel de Corga de Vela se excava en materiales de la formación O1, 

metareniscas y filitas de edad Ordovícico. Se trata de rocas competentes, que 

a cota de túnel se muestran sanas o moderadamente meteorizadas, sometidas 

a diversos grados de fracturación. Son rocas no expansivas ni evolutivas, en 

las que no son de esperar esfuerzos que justifiquen el empleo de una 

contrabóveda. Por otra parte, el macizo rocoso no presenta permeabilidad 

primaria, de manera que las filtraciones de agua que puedan producirse 

ocurrirán por permeabilidad secundaria, a través de la red de fracturas, sin que 

den lugar a subpresiones bajo solera. En consecuencia, se considera que el 

empleo de contrabóveda supone un exceso de excavación y sostenimiento 

innecesario, y se recomienda sustituirla por una solera plana de 35 cm de 

espesor que arriostre ambas zapatas para hacer frente a los posibles esfuerzos 

horizontales que sufrirá el túnel. 
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No obstante, y como medida adicional de seguridad, se recomienda disponer 

contrabóveda en los tramos de emboquille (bajo paraguas) y en la sección de 

sostenimiento prevista en el caso de que se atraviesen fallas, para evitar 

enclavamientos de la sección. 

De este modo, se ha previsto la ejecución de una contrabóveda de hormigón 

con mallazo electrosoldado en las secciones que coinciden con los tramos de 

falla y más meteorizados. La geometría de la sección influye en la distribución 

de tensiones en el sostenimiento, de manera que a medida que la geometría 

adopta una forma más circular, se reduce el riesgo de aparición de tracciones 

en el hormigón, siendo por tanto más favorable una sección con contrabóveda 

frente a una con solera plana, especialmente en terrenos de baja calidad 

geotécnica. La contrabóveda, aparte de arriostrar y completar el cierre de la 

sección, aporta un confinamiento al terreno bajo la plataforma de excavación, 

proporciona una plataforma regular y de elevada capacidad portante para el 

apoyo del balasto que mejora las condiciones de asiento de la vía y la 

durabilidad de ésta durante la explotación, reduciendo los problemas de 

mantenimiento. El espesor de la misma es de 35 cm, armada con mallazo 

electrosoldado de 150x150x6 mm y rellenando con hormigón pobre HM-15 el 

espacio hasta la cota del balasto. 

Paraguas pesados 

En caso de que el macizo rocoso presente condiciones muy desfavorables, 

puede ser necesario disponer paraguas de micropilotes en el avance, para 

favorecer la estabilidad de la bóveda del túnel. 

En los túneles de Corga de Vela no se prevé la necesidad de hacer un 

paraguas de micropilotes en el frente de avance. 

Paso de zonas singulares 

El Túnel de Corga de Vela, que será excavado mediante el Nuevo Método 

Austriaco (NATM) se verá condicionado por el paso de vaguadas o cruces con 

el ferrocarril actual. Los puntos singulares se describen a continuación: 

- Paso bajo una vaguada hacia el PK. 409+750, con una cobertera mínima 

de 20 m sobre la clave. 



31 
 

- Paso bajo el Túnel de Valdecomeas del ferrocarril existente, con un 

recubrimiento entre ambos de 17 m mínimos, entorno al PK. 409+850. 

En estos puntos a priori no se prevé la necesidad de disponer de medidas 

especiales de sostenimiento, como son paraguas o enfilajes, dado que los 

recubrimientos superan el diámetro de roca. Sí se ha tenido en cuenta la 

adopción de las secciones más pesadas de sostenimiento y la reducción de los 

pases de avance. Además, se recomienda disponer de los sistemas de 

auscultación adecuados en el túnel o vía existente en la zona de cruce, y a lo 

largo de unos 50 m a cada lado. El objetivo de estas medidas de auscultación 

es poder controlar el comportamiento del túnel existente frente al estado 

tensional nuevo generado por la excavación del túnel y tomar en consecuencia 

las medidas oportunas de refuerzo y/o protección del túnel actual. 

2.1.5. 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. 

Aunque, según el método de construcción descrito, el propio macizo y el 

sostenimiento son suficientes para proporcionar estabilidad a la cavidad, se 

considera necesario, dadas las características de la obra proyectada, construir 

un revestimiento continuo de hormigón con carácter definitivo. La misión de 

este revestimiento es la de incrementar la seguridad alcanzada mediante el 

sostenimiento frente al colapso de la excavación y mejorar las condiciones de 

servicio de los túneles (ventilación, estanqueidad, fijación de servicios, 

luminosidad, etc.). Se propone la ejecución de un revestimiento continuo de 

hormigón, de 0,30 m de espesor mínimo. 

La ejecución del revestimiento en el túnel se realiza en dos fases. En primer 

lugar se ejecutarán los denominados muretes de pie o muretes guía (zapatas), 

como arranque de hastiales. Sobre ellos se hormigonará el revestimiento 
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propiamente dicho cuya cara interior constituirá el paramento visto de la 

sección del túnel. La construcción de las zapatas se realiza tras la excavación 

de la contrabóveda. Esto permite realizar un buen recalce del sostenimiento 

colocado, que beneficia en gran medida las condiciones de apoyo de éste. 

Respecto a la protección contra el fuego, el Borrador de la Instrucción sobre 

Seguridad en Túneles Ferroviarios (ISTF-2.004) indica: “En general, la 

protección frente al fuego de los elementos constructivos (estructurales y 

separadores) del túnel y de sus dependencias anejas podrá realizarse 

colocando sobre las superficies expuestas al fuego, un elemento aislante, o 

incorporando en la masa del hormigón, elementos, como las fibras de 

polipropileno, que limiten los daños derivados de las acciones térmicas”. 

Por tanto, como sistema de protección contra el fuego, el hormigón de 

revestimiento de los túneles deberá incluir fibras de polipropileno con una 

temperatura de fusión de 160ºC o inferior, a partir de la cual funden, dejando 

huecos en el hormigón, por donde puede expulsarse el vapor de agua 

generado en la combustión. La incorporación de las fibras de polipropileno en 

el hormigón no produce un aumento ni una disminución de la resistencia 

estructural del mismo, sino que permite aguantar las variaciones térmicas 

durante un mayor periodo de tiempo. Su bajo coste y su gran funcionalidad 

permiten su frecuente utilización frente a otros sistemas o materiales aislantes. 

Se estima que una dosificación de 2 kg/m3 de fibras de polipropileno 

proporcionará una estabilidad al fuego del revestimiento del túnel de al menos 

2 h. 

2.1.6. Criterios de diseño de los emboquilles 

Como se ha indicado, 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. 
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Básicamente, un emboquille plantea dos problemas. Por un lado, es necesario 

analizar la estabilidad de los taludes a ejecutar para penetrar suficientemente 

en la ladera y comenzar a excavar el túnel con suficiente seguridad. Por otro, 

es necesario resolver la construcción del túnel en sus primeras fases. 

Los criterios básicos que se han seguido para situar los planos de emboquille 

en el lugar más adecuado han sido los siguientes: 

 Mínima excavación de la ladera, con el fin de reducir los taludes 

de excavación. 

 Cobertera suficiente, de tal forma que se pueda desarrollar un 

arco autoportante de terreno. 

 Afección mínima a la zona de bosque. 

En el caso del túnel proyectado, pueden diferenciarse condicionantes 

específicos para cada uno de los emboquilles: 

 El emboquille este de los túneles de Corga de Vela se excavará 

en metareniscas y filitas del Invernadeiro O1. La investigación realizada, 

comprende las siguientes actuaciones: 

- Sondeo SD – 17 (35,85 m) 

- Perfiles de sísmica de refracción: PS – 6 (120 m) y PS – 7 (60 

m) 

- Puntos de lectura y estaciones geomecánicas: P-199, P-200 y E-

66 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. La roca aflora, en general, con grado de meteorización 

GM–III. La esquistosidad buza hacia el exterior del talud, lo cual es 

desfavorable. Además, en el sondeo SD – 17, se ha cortado una falla 

(F1), que presenta un relleno arcilloso y constituye una superficie muy 

desfavorable. 
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 El emboquille de salida del Túnel de Corga de Vela, o emboquille 

oeste, también se emplaza en los materiales de la formación O1. La 

investigación realizada, comprende las siguientes actuaciones: 

- Sondeos SD – 21 (32,75 m) y SE-22 (15,60 m) 

- Calicata CD – 7 (1,0 m) 

- Perfiles de sísmica de refracción: PS – 8 (120 m) y PS – 9 (60 

m) 

- Puntos de lectura y estaciones geomecánicas: P-212, P-213, E-

72 y E-73 

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 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 (GM-III) y espesores variables entre 4,0 y 13,0 m. Por 

último, la roca se presenta sana con grados de meteorización GM-II y I. 

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. El talud frontal se ha 

situado por detrás de la falla, sin llegar a afectar a la excavación del 

mismo. 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, que es favorable 

a la estabilidad del mismo. 

Cobertera 
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Para posibilitar el desarrollo de un arco autoportante de terreno, se ha fijado un 

recubrimiento de roca sana sobre clave de al menos medio diámetro de los 

túneles, aunque lo deseable es llegar al diámetro. Este recubrimiento se 

considera suficiente para comenzar a excavar el túnel con suficientes 

garantías, y la altura de los taludes de excavación queda así limitada en el 

entorno de los 20-25 m. 

Taludes de excavación de la ladera 

Antes de llegar al frente desde el que se atacará el túnel, es necesario excavar 

a cielo abierto en la ladera. 

Es conveniente que el talud frontal sea lo más vertical posible debido, por un 

lado, a la necesidad de contar cuanto antes con un recubrimiento suficiente, y 

por otro, para evitar desmontes de alturas excesivas. Como inconveniente, 

taludes excesivamente verticales pueden obligar a adoptar medidas de 

refuerzo muy costosas, dependiendo de la naturaleza y estructura del macizo. 

Teniendo en cuenta estas circunstancias, se ha decidido adoptar un talud 

frontal de 1(H):3(V) en sendos emboquilles y un retaluzado en la zona más 

alterada, suelos, de 3(H):2(V) ó 1(H):1(V), si procede. 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 sitemático 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. 
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2.1.7. Falsos túneles 

La geometría interior de los falsos túneles parte de la misma que se presenta 

en el túnel sirviendo así para dar continuidad a éste desde el punto de 

aerodinámica, como de servicios, drenaje, instalaciones, etc. 

Éstos consisten en una bóveda de hormigón armado siendo de sección cerrada 

de forma que garantizan que la geometría interior presente 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. 

Los espesores de clave y hastiales vienen condicionados por 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” con longitud de 20,00 m y que siendo transversalmente de 

geometría igual a la sección adyacente presenta en sentido longitudinal una 

primera parte de aproximadamente a unos 5,00 m de sección cerrada y a 

continuación una sección abierta con talud aproximado de 2H:1V, dejando 

siempre un resguardo de relleno de tierras de 1,00 m de altura. 

En la siguiente tabla se muestra la tramificación prevista para los falsos 

túneles: 

 

Túneles Emboq. Vía 
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 



38 
 

Oeste 

Vía derecha 410+377,14 410+309,84 

Vía izquierda 410+356,63 410+281,37 

2.1.8. 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 comprenderá dos fases diferenciadas: 

 Impermeabilización primaria, consistente en la captación directa 

de filtraciones importantes, y su canalización hasta los conductos 

drenaje en la que se utilizarán sistemas tales como el Oberhasli, o 

medias cañas. 

 Impermeabilización principal, destinada a la captación de 

filtraciones y goteos diseminados, mediante la colocación de láminas de 

polímeros termoplásticos, cubriendo el perímetro de la sección, 

conduciendo el agua a los drenes laterales. 

Esta última 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: 
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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 φ110 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 φ110 mm 

ortogonales al hastial cada 50 m. 

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 de 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 y1,39 m de altura. La altura hasta la rejilla lateral es de 0,35 m.  
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Cálculo de los caudales de infiltración 

En el Anejo de Geología se han analizado las permeabilidades obtenidas a 

partir de los ensayos de campo realizados. Tomando los valores resultantes del 

coeficiente de permeabilidad, pueden realizarse las previsiones de caudal de 

infiltración en los túneles, empleando las dos formulaciones que se indican a 

continuación: 

En el Congreso Mundial de Túneles de Oslo (1999), El Tani propuso la 

siguiente expresión: 

 

 

 

Donde: 

H: ver croquis adjunto 

KH: permeabilidad horizontal (m/s)  

KV: permeabilidad vertical (m/s)  

R: Radio equivalente (m) 
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La formulación anterior está pensada para excavaciones circulares, pero el 

grado de error es reducido. 

Por otro lado se ha empleado la formulación de Goodman (1963) que propuso 

la siguiente expresión: 

 

En ambas ecuaciones se define: 

α = coeficiente introducido para tener en cuenta la reducción del caudal 

de fuga a largo plazo en relación con el caudal instantáneo, del vaciado 

de la reserva acuífera, del descenso del nivel freático y de la reducción 

de la permeabilidad del macizo. En este caso y como medida 

conservadora, se ha considerado un valor de 1 para este parámetro. 

Para evaluar los caudales de infiltración, se han tramificado los túneles en 

tramos con características de fracturación y permeabilidad parecida y las 

diferentes monteras, calculando, para cada formulación expuesta, el caudal 
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total en el tramo en l/s. La suma de todos estos caudales parciales da como 

resultado el caudal de infiltración total a lo largo del túnel. 

Con el objeto de estudiar el caso pésimo, en todos los casos se ha considerado 

el valor de H equivalente a la montera, lo que es extremadamente conservador. 

Tal como se ha indicado en el Anejo de Geología, la única formación afectada 

por el Túnel (Metareniscas y Filitas de Invernadeiro O1) tiene una 

permeabilidad media de entorno 10-8 m/s, valor estimado a partir de los 

ensayos Lugeon efectuados en dicha formación. Este valor corresponde al 

intervalo de materiales poco permeables. 

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. Dado que los resultados de los 

ensayos de permeabilidad en las zonas de falla han resultado anómalos, se le 

asigna a estos tramos una permeabilidad de 10-5 m/s, que está del lado de la 

seguridad. 

En los tramos de túnel donde no se prevé la existencia de agua, también se ha 

considerado un cierto valor de permeabilidad muy reducido. 

En definitiva, se han tomado los siguientes valores de permeabilidades: 

 

Formación Permeabilidad k (m/s) 

O1 – Zona de falla 10-5 

O1 – Posible existencia de agua 10-8 

O1 – Condiciones secas 10-10 

 

Para el cálculo de la máxima capacidad del canal que recogerá el agua 

infiltrada en el túnel, se han considerado las dimensiones anteriormente 

descritas del mismo, así como un resguardo de 10 cm, para estar del lado de la 

seguridad. 
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Anchura interior canal: 0,5 m Altura lámina de agua: 0,25 m Pendiente: 1,5 % 

Con dichas hipótesis se ha obtenido la velocidad y el caudal máximo del canal, 

siendo: 

Velocidad: 2,36 m/s 

Caudal máximo: 0,294 m3/s 

La capacidad máxima resultante es de 0,294 m3/s, es decir, 294 l/s, que es 

muy superior al caudal de infiltración estimado mediante las formulaciones de 

Goodman y El Tani, como puede observarse en la tabla siguiente. 
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2.1.9. Control y auscultación 

En el método recomendado para la ejecución de los túneles, denominado 

Nuevo Método Austriaco como se ha indicado ya, la adecuada auscultación y 

control sistemático de los trabajos de excavación y sostenimiento forma parte 

esencial del método. 

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. 

2.1.9.1. Control geométrico y topográfico  

Triangulación exterior 

Previamente al inicio de los trabajos, se realizará la triangulación exterior, 

efectuando el cierre topográfico entre las bocas y la colocación de las bases 

necesarias para acometer los trabajos en el túnel. 

Topografía de interior  

Consistirá en: 

 Implantación de las bases topográficas en el interior del túnel durante las 

distintas fases de su ejecución para la correcta ejecución de los apoyos 

topográficos al frente. 

 Comprobación del eje del túnel y ayudas al replanteo. 

Los trabajos de topografía deberán actualizar diariamente las referencias 

respecto a la situación del eje del túnel y rasante de replanteo. 

En el caso de trazados curvos se entregarán a los responsables de la 

excavación las plantillas correctoras con las distancias de traslación en función 

de la distancia y curvatura, una copia de las cuales deberá ser entregada a los 

técnicos de la Dirección de Obra para su comprobación. 

Cuando se empleen sostenimientos con cerchas, el apoyo topográfico podrá 

ser directo durante la excavación. 



46 
 

2.1.9.2. Comprobación de secciones transversales 

Consistirá en la ejecución de las secciones transversales de comprobación de 

la sección libre dejada por los sostenimientos y en el control de la posible 

existencia de sobreexcavaciones en solera. 

Otros controles y mantenimientos rutinarios consistirán en la determinación del 

P.K. del frente en cada pase de avance y destroza, con la toma de dos 

medidas a cada lado de la excavación y la colocación y mantenimiento de 

referencias visibles con el P.K., en cada 10 m de distancia, en ambos hastiales 

y clave del túnel. 

2.1.9.3. Auscultación 

La auscultación, como es habitual, debe constar de una instrumentación 

extendida a lo largo del túnel y de una instrumentación específica, localizada en 

secciones de control. 

Las características de cada tipo se describen a continuación: 

Auscultación a lo largo del túnel   

Medidas de convergencias 

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. 

Los pernos se instalarán dentro de las 24 horas siguientes a la excavación del 

avance correspondiente, y siempre antes de la excavación del avance 

siguiente. En el momento de la instalación de los pernos se efectuará una 

lectura, que se establecerá como el origen de las medidas. 

Caracterización del macizo descubierto por la excavación 

En cada avance se tomarán los datos geológicos y geomecánicos que sean 

necesarios para clasificar el macizo dentro de los tipos considerados, o en las 

correlaciones terreno – sostenimiento generadas a partir del propio túnel a 

medida que se va construyendo. 
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Los datos serán contrastados posteriormente en gabinete, donde se prestará 

especial atención a la previsión de posibles caídas en la excavación, estimadas 

a partir de los datos estructurales. 

Perforación de taladros en el frente 

Cuando las condiciones geológicas, geotécnicas o hidrogeológicas existentes o 

previsibles así lo aconsejen, se podrá proceder a la realización de sondeos en 

el frente de una longitud correspondiente al avance de varios días, destinados 

a obtener información sobre posibles fallas o cavidades. 

Auscultación en secciones de control 

Consistirá en la instalación, de los siguientes elementos: 

 Células de presión total: Se dispondrán 3 unidades entre el 

sostenimiento y el revestimiento definitivo, en clave y hastiales. 

 Extensómetros de varilla: Se instalarán 3 también en clave y 

hastiales. Se ha previsto que cada extensómetro esté compuesto por 3 

varillas a 2, 4 y 6 m de longitud medidas desde la cara interior del 

sostenimiento. Los extensómetros se instalarán lo más rápido posible 

tras la excavación. Las deformaciones en los extensómetros se 

comenzarán inmediatamente tras su instalación. 

 Medida de convergencias: Las secciones de control coincidirán 

con alguna de las secciones en que se midan convergencias. 

 Esfuerzos en elementos metálicos: 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 instalarán 3 unidades, en clave y 

hastiales. 

 

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. La ubicación de 

las secciones de control se establecerá en el Proyecto de Construcción. 
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Además de la instalación de los instrumentos y de la toma de lecturas, la 

auscultación incluirá la organización de un sistema que permita al 

almacenamiento y procesamiento informático de los datos, la comunicación y el 

análisis inmediato de la información obtenida así como la introducción en la 

obra de las modificaciones que, a la vista de los datos de auscultación se 

consideren necesarias. 

2.1.10. Galerías de conexión  

2.1.10.1. 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 incluye 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 

2.1.10.2. 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 
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puntual, que pueden ser del tipo rozadoras para los tramos de mejor calidad, y 

mediante martillo hidráulico y retroexcavadora en los tramos peores. 

Las galerías se excavarán a sección completa con longitudes de pase del 

orden de 4,0 y 3,0 m. 

Durante la obra se deberán ejecutar las galerías transversales de comunicación 

entre tubos a una distancia no superior a unos 500 m tras el paso del escudo 

de la última máquina tuneladora. 

2.1.10.3. 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 

2.1.10.4. Impermeabilización y drenaje 

En las galerías de comunicación entre tubos, excavadas mediante perforación 

y voladura, se colocará una lámina de PVC con un geotextil de protección en 

su trasdos. Estas láminas quedarán dispuestas en “sandwich” entre el 

sostenimiento y el revestimiento definitivo de las galerías. Estas láminas 

terminan en los muretes de pie del revestimiento, en tubos de PVC 

longitudinales, que cada cierto tiempo conducen el agua captada a los sistemas 

de drenaje previstos. 

Se ha previsto un sistema de drenaje consistente en un tubo-dren poroso de φ 

70 mm, longitudinalmente en el interior del hastial, y cada 12 m, tubos de PVC 

perpendiculares al hastial, que conduzcan el agua captada hacia la canaleta 

para drenaje longitudinal. El agua de estas canaletas es conducida hasta el 

colector central de drenaje del túnel. El agua se evacua a favor de la pendiente 

de la galería. 
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2.1.10.5. Auscultación y control 

Consistirá en la instalación, en una sección, de los siguientes elementos: 

 Extensómetros de varilla: Se instalarán 3 también en clave y 

hastiales de galerías. Se ha previsto que cada extensómetro esté 

compuesto por 3 varillas a 1, 2 y 3 m de longitud medidas desde la cara 

interior del sostenimiento. Los extensómetros se instalarán lo más rápido 

posible tras la excavación. 

 Medida de convergencias: Se controlarán en secciones equipadas 

con 3 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 dos en los arranques de bóveda y 

hastiales. Los pernos se instalarán dentro de las 24 horas siguientes a la 

excavación correspondiente, y siempre antes de la excavación del pase 

siguiente. En el momento de la instalación de los pernos se efectuará 

una lectura, que se establecerá como el origen de las medidas. 

 Esfuerzos en elementos metálicos: 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 instalarán 3 unidades, en clave y 

hastiales. 

 

3. OBRA CIVIL PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD EN 
TÚNEL  

 
3.1. OBJETO 

El objeto de este apartado es describir y definir los sistemas de instalaciones 

que se han estudiado para los túneles, con el fin de prever en las 

infraestructuras las obras necesarias para realizarlas con antelación a la 

ejecución de las instalaciones. 

 
3.2. SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
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3.2.1. Normativa 

Para el diseño de los sistemas de protección contra incendios se cumplirán los 

requerimientos de: 

 Decisión de la Comisión de 20 de diciembre de 2007 relativa a la 

especificación técnica de interoperabilidad sobre seguridad en los 

túneles en los sistemas ferroviarios transeuropeos convencional y de 

alta velocidad (20087163/CE) 

3.2.2. Requisitos de diseño 

La normativa citada en el apartado anterior indica que se dispondrán de los 

siguientes sistemas de protección contra-incendios: 

 Sistema de detección de incendios en todas las sala técnicas con 

instalaciones de seguridad necesarias para las siguientes funciones: 

Auto rescate y evacuación, comunicación de emergencia, rescate y 

lucha contra incendios y alimentación eléctrica de tracción. 

 Alumbrado de emergencia en todas las vías de evacuación para guiar a 

los pasajeros y al personal a una zona segura. La iluminancia será de al 

menos 1 lux al nivel del pasillo y la autonomía será al menos de 90 

minutos. 

 Señalización de la evacuación 

 Comunicación por radio en cada túnel, entre el tren y el centro de control 

mediante GSM-R. 

 Zonas de rescate de un mínimo de 500 m2 cerca del túnel en las vías de 

acceso. 

 Deberá haber suministro de agua en los puntos de acceso al túnel. La 

capacidad del suministro será, como mínimo de 800 litros por minuto 

durante dos horas. La fuente abastecedora de agua podrá ser una boca 

de incendios o cualquier otra forma de suministro de agua de, como 

mínimo 100 m3, como una balsa, río o cualquier otro medio de 

abastecimiento. El método para llevar el agua al lugar del incidente se 

describirá en el plan de emergencia. 
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3.2.3. Descripción de la solución prevista. 

Se han analizado dos posibles soluciones para el suministro de agua 

contraincendios: 

 Solución 1: Instalar en cada una de las bocas de entrada y salida de 

cada túnel un aljibe de agua de 100 m3 de capacidad mínima y un grupo 

de presión de incendios que suministre agua a dos hidrantes, uno por 

cada boca de entrada de cada tubo. 

 

 Solución 2: Instalar un único aljibe de agua contraincendios de 

capacidad mínima 100 m3 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. 
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La solución 2 es la prevista, ya que aporta las siguientes ventajas: 

1) Es una solución más económica, ya que sólo se construye un aljibe. 

2) Se libera espacio en la boca de salida para otros usos. 

3) La existencia de la tubería de agua para contraincendios en el interior 

del túnel presenta la ventaja de que se pueden instalar hidrantes 

uniformemente distribuidos en el interior del túnel, lo cual favorece las 

labores que realizan las brigadas de extinción de incendios y aporta un 

aumento de las medidas de seguridad dentro del túnel. 

4) Esta solución es la que habitualmente se utiliza en diseño de túneles. 

Algunos ejemplos son: 

 Túneles de San Pedro, en el tramo Colmenar Viejo-Soto del Real 

Nuevo Acceso Ferroviario al Norte y Nororeste de España, con 

una distribución de hidrantes aproximadamente cada 200 m de 

túnel, coincidiendo con las galerías de conexión y los centros de 

transformación interiores. 

 Túnel Atocha-Chamartín para ancho UIC, en Madrid, con una 

distribución de hidrantes cada 250 m coincidiendo con las salidas 

de emergencia. 

Se propone, por tanto, realizar la solución 2 para este proyecto, implantando un 

sistema de abastecimiento 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. Este sistema se ubicará en la boca del túnel situada a mayor cota. 

Se dispondrá 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 
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andén de evacuación se podría instalar una tubería de diámetro DN-200, que 

implicaría las siguientes ventajas en el sistema: 

 Al tratarse de una tubería de mayor diámetro, las pérdidas de presión 

por metro lineal son significativamente inferiores a las existentes en la 

tubería de DN-150 (0,17% frente 0,7%) lo que favorece la instalación de 

un grupo de incendios de menor presión y menor coste. 

 Técnicamente es preferible disponer de una tubería de mayor 

capacidad, en previsión de una demanda mayor de caudal por parte de 

los servicios de rescate. La solución con tubería DN150 no admite 

ningún tipo de ampliación de caudal, por lo que sería preferible disponer 

de una solución más flexible, en previsión de 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. Se presentan varias 

opciones que se explican a continuación: 

 OPCION 1: Ubicar hidrantes situados cada 250 m. 

Tal y como se ha comentado esta solución ya se ha realizado en otros 

túneles. En el caso del túnel Atocha-Chamartín para ancho UIC, los 

hidrantes se instalaban dentro de las salidas de emergencia, situadas 

cada 800 metros. Esta solución no es aplicable a este subtramo ya que 

las galerías están distanciadas 500 m entre sí. En el caso de los túneles 

de San Pedro, los hidrantes eran de superficie y se situaban en una 

cavidad formada dentro de la pared del túnel, para no dejarlos expuestos 

en la vía. Esta solución complica la estructura de formación del tubo, por 

lo que no se ha considerado para este proyecto. 

La solución más adecuada, en el supuesto de prever hidrantes 

enterrados, sería construir arquetas registrables de dimensiones 

adecuadas no sólo para la instalación futura de los hidrantes sino 

también para la instalación de las válvulas reductoras. Las dimensiones 

de estas arquetas varían en función del modo de ubicación del hidrante 

pudiendo ser de 1.100x600x800 mm ó de 1.000x500x1.150 mm. A la 
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vista de las dimensiones de estas arquetas, la ubicación del resto de 

canalizaciones en la sección de la acera quedaría muy comprometida. 

 OPCION 2: Ubicar bies dentro del túnel, distanciadas 50m. 

Esta solución es la que se ha realizado en los túneles de Guadarrama. 

En este caso, se dejaría instalada la tubería de DN-200 y se dispondrían 

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. Las válvulas reductoras, que 

son de menor tamaño, se instalarían en un futuro dentro del armario de 

las BIEs. 

 
3.3. SISTEMAS DE VENTILACIÓN  

3.3.1. Normativa 

Para el diseño de los sistemas de protección contra incendios se cumplirán los 

requerimientos de: 

 Decisión de la Comisión de 20 de diciembre de 2007 relativa a la 

especificación técnica de interoperabilidad sobre seguridad en los 

túneles en los sistemas ferroviarios transeuropeos convencional y de 

alta velocidad (20087163/CE) 

3.3.2. Requisitos de diseño 

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 hasta fuera del túnel en una zona segura. 

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 
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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. 

 
3.4. SISTEMA DE SOBREPRESION DE GALERÍAS DE COMUNICACIÓN  

3.4.1. Normativa 

Para el diseño de los sistemas de protección contra incendios se cumplirán los 

requerimientos de: 

 Decisión de la Comisión de 20 de diciembre de 2007 relativa a la 

especificación técnica de interoperabilidad sobre seguridad en los 

túneles en los sistemas ferroviarios transeuropeos convencional y de 

alta velocidad (20087163/CE) 

3.4.2. Requisitos de diseño 

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 galería de 

evacuación, las galerías de conexión entre ambos tubos dispondrían de un 

sistema de presurización. 
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3.4.3. Descripción de la solución prevista 

Se propone como sistema de presurización 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 

situaría 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. En 

ventilador se pondría en marcha empujando el aire hacia el tubo incendiado 

para impedir el paso de los humos. A su vez se abriría 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. 

Este sistema de presurización se diseña en la mayoría de los túneles 

carreteros, por ejemplo en los túneles de la M-30 de Madrid, sin embargo, 

también han sido diseñados en algunos túneles ferroviarios, como los túneles 

de San Pedro y el túnel Atocha-Chamartín para ancho UIC. 

 
3.5. 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. 
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 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 irán embebidos y 

registrados mediante arquetas de paso de 0,90x1,50x0,55 m, que se 

instalarán cada 50 metros. Además, coincidiendo con las galerías de 

conexión y los centros de transformación, 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. Además, 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. 

En los andenes de evacuación, frente a cada galería de evacuación o 

centro de transformación 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. 
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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. 

 
3.6. DIMENSIONAMIENTO DE LOCALES Y ESPACIOS PARA CENTROS DE 
TRANSFORMACIÓN 

3.6.1. Criterios generales 

Para la 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. 

3.6.2. Reglamentación y Normativa 

La normativa y reglamentación base que se ha considerado como datos de 

partida ha sido la siguiente: 

 Decisión de la Comisión de 20 de diciembre de 2007 relativa a la 

especificación técnica de interoperabilidad sobre seguridad en los 
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túneles en los sistemas ferroviarios transeuropeos convencional y de 

alta velocidad (20087163/CE) 

 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 

Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  

3.6.3. Criterios de diseño 

Los criterios que se han seguido para la determinación de los espacios y 

locales técnicos destinados a Centros de Transformación, han sido los 

siguientes: 

 Se ha considerado que se dispondrá de un doble suministro de 

energía eléctrica en alta tensión, que irá suministrando energía a los 

centros de transformación 

 Uno de estos suministros actuará como complementario 

(suministro de emergencia) en caso de falta del suministro principal 

 Se ha considerado un doble circuito de suministro de energía. 

Este doble circuito irá separado tanto a nivel del soporte físico, es decir 

del cableado, como de trazado, es decir de canalizaciones 

 Los equipos de transformación a instalar serán en configuración 

doble, estando cada uno de ellos conectado a una línea de suministro 

diferente en el nivel de alta tensión 

 Cada sistema de alta tensión estará equipado con sus 

correspondientes equipos de acometida, seccionamiento y protección, 

mediante celdas metálicas compactas 

 Se ha previsto el espacio para el equipamiento y las instalaciones 

de protección y distribución en baja tensión a los diferentes receptores 

 Para el dimensionado de los equipos de transformación se han 

tenido en cuenta los consumos de energía de los diferentes servicios 

previstos en los túneles 
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 Las potencias eléctricas consideradas de los diferentes servicios e 

instalaciones, se han determinado de acuerdo con los resultados de los 

cálculos de predimensionado de los sistemas de ventilación y de los 

sistemas de extinción de incendios 

 Las potencias de los sistemas de iluminación, de fuerza para usos 

generales y consumos de energía eléctrica de otros sistemas, se han 

tomado de parámetros de referencia de otras instalaciones similares y 

de criterios de diseño reglamentados y de normalizaciones estándar 

 Se ha considerado el espacio en estos locales de sistemas 

auxiliares y complementarios como equipos de suministro de corriente 

continua, sistemas de alimentación ininterrumpida, y otros sistemas 

 No se han considerado espacios ni consumos de energía 

relacionados con el sistema, equipos e instalaciones relacionadas con el 

suministro de energía de tracción 

 El suministro complementario de emergencia desde el punto de 

vista de equipamiento, se ha considerado que se realizará en el nivel de 

alta tensión, por lo que su generación será en el exterior de los túneles 

 Se ha considerado una zona de influencia de aproximadamente 

dos kilómetros de túnel por cada centro de transformación (1 Km. a cada 

lado del centro de transformación) 

La estimación de las potencias consideradas por los diferentes servicios, y la 

ubicación de los centros de transformación se resumen en la siguiente página. 
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1. REPOSICIÓN DE VIALES 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo, es la descripción de las actuaciones que se 

emprenderán, tanto para la restauración de las carreteras y caminos, que 

pudieran ser afectadas por las obras del presente proyecto, como la ejecución 

de aquellos caminos que sean necesarios, para dar acceso a la plataforma 

ferroviaria, o que se precisen para la construcción de la misma. 

1.1.1. Marco general y datos de partida 

El terreno por el que discurre el trazado es muy abrupto, presentando gran 

cantidad de valles fluviales fuertemente encajados y laderas muy pronunciadas. 

Los caminos existentes discurren muy ceñidos al terreno, con fuertes 

pendientes y radios de giro pequeños (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. 

Se hace necesario en primer lugar, acondicionar adecuadamente aquellos 

tramos de viales existentes, que no satisfagan las necesidades de utilización 

previstas. 

 Mayor intensidad de tráfico durante la ejecución de las obras. 

 Circulación de vehículos con radios de giro amplios (bomberos, 

vehículos articulados, camiones etc.). 

 Mejora de la seguridad vial. 

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. 

Por último, será necesario reponer, aquellos viales que se vieran interrumpidos 

por la ejecución de las obras, recogidas en el presente proyecto. 

Se hace preciso, establecer las características geométricas que deben cumplir 

los caminos proyectados. 
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Se ha consultado la Instrucción de Carreteras Norma 3.1-I.C. del Ministerio de 

Fomento, concluyéndose que la carretera de rango más bajo considerada es la 

C-40, con radios de giro mínimos de 50m, muy superiores a la mayoría de los 

viales del entorno. 

La pendiente máxima y mínima que establece la Norma 3.1-IC es del 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, aunque establece que; “para carreteras en terreno muy accidentado, o 

con baja intensidad de tráfico (IMD < 3000) se podrán reducir de forma 

justificada la dimensión del arcén en 0.5 m”. 

Como ya se ha dicho, estos valores son muy superiores a los del entorno, 

considerándose además, que los caminos aquí proyectados tendrán una 

utilización muy puntual y poco frecuente, estableciéndose como datos de 

partida para su diseño, atendiendo a la buena práctica y la experiencia en 

proyectos 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. 

 

 

1.2. REPOSICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS 
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A continuación se describen las diferentes actuaciones en los caminos del 

proyecto. 

1.2.1. Camino de servicio 409+060 

Parte del camino OU-1052 (408+500) y llega hasta la plataforma ferroviaria, 

servirá para el acceso de los medios necesarios para la ejecución del 

desmonte y el emboquille del túnel Este de Corga de Vela y el acceso posterior 

a la zona segura junto a la boca del túnel. 

Las características geométricas más relevantes son: 

 Radio mínimo: 15 m 

 Pendiente máxima proyectada: 15,00 % 

 Ancho de calzada de 5 m 

La sección de firme seleccionada es la 4121, para una categoría de tráfico T41 

y una explanada E2, de acuerdo con la Norma 6.1 IC “Secciones de Firme”, 

dicha sección está constituida por 10 cm de mezcla bituminosa y 30 cm de 

zahorra artificial como subbase, con la siguiente distribución: 

 3 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16D en capa de rodadura 

 7 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22S en capa de base 

 30 cm de zahorra artificial en capa de subbase. 

 

1.2.2. Camino de servicio 410+400 

Comunica la OU-111 con la zona segura en la boca Oeste del túnel de Corga 

de Vela, servirá tanto para poder evacuar dicha zona segura en caso de 

accidente, como para el acceso de los medios necesarios durante la ejecución 

de las obras. 

Se proyecta también el camino de servicio 410+400 giro a derechas, que 

pretende facilitar la comunicación desde la zona segura, a la OU-111 en 

dirección a Prado, mediante un radio de giro adecuado. 

Las características geométricas más relevantes son: 

 Radio mínimo: 25 m 

 Pendiente máxima proyectada: 4,18 % 
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 Ancho de calzada de 5 m 

La sección de firme seleccionada es la 4121, para una categoría de tráfico T41 

y una explanada E2, de acuerdo con la Norma 6.1 IC “Secciones de Firme”, 

dicha sección está constituida por 10 cm de mezcla bituminosa y 30 cm de 

zahorra artificial como subbase, con la siguiente distribución: 

 3 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16D en capa de rodadura 

 7 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22S en capa de base 

 30 cm de zahorra artificial en capa de subbase. 

 

2. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

También se pretende definir la situación actual de los servicios existentes que 

son afectados por el trazado de la Plataforma Corredor Norte-Noroeste de Alta 

Velocidad, línea de A.V. Madrid – Galicia, tramo Lubián - Ourense, subtramo 

Cerdedelo – Porto, así como los criterios a seguir en su reposición de forma 

que mantengan las mismas condiciones constructivas y operativas iniciales. 

La reposición de los servicios afectados se realizará de acuerdo con la 

normativa vigente en cada caso. 

 

2.1. CONSULTA DE ORGANISMOS Y COMPAÑÍAS 

Se ha contactado con los distintos organismos y empresas suministradoras de 

servicios con el fin de solicitar información acerca de las instalaciones de su 

competencia que debieran ser contempladas. 

Las compañías suministradoras de servicios y organismos que han sido 

consultados son: 

 Ministerio de Medio Ambiente. Confederación Hidrográfica del 

Norte 

 Ministerio de Medio Ambiente. Acuanorte 

 Ministerio de Fomento. Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias 

 Xunta de Galicia 

 Excmo. Concello de Laza 
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 Excmo. Concello de Sarreaus 

 Excmo. Concello de Vilar de Barrio 

 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. 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y REPOSICIÓN DE 

LOS AFECTADOS 

2.2.1. Introducción 

A partir de la información proporcionada por las distintas compañías y 

organismos, y de un reconocimiento de campo previo, se reconocen servicios 

de la red eléctrica y de la red de telecomunicaciones. 

2.2.2. Líneas eléctricas 

La Normativa empleada para la reposición de las líneas eléctricas es la 

siguiente: 

 Real Decreto 223/2008 de 15 de Febrero, por el que se aprueban el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias. 
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Corrección de errores del Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero. 

(BOE 174. 19 julio 2008). Corrección de erratas del Real Decreto 

223/2008 de 15 de febrero (BOE 120. 17 mayo 2008). 

 Real Decreto 263/2008 de 22 de febrero, por el que se establecen 

medidas de carácter técnico en líneas eléctricas de alta tensión, con 

objeto de proteger la avifauna. 

 Normativa particular de Unión Fenosa Distribución, S.A. 

Reposición de línea eléctrica PK 409+900 (RP-9)  

En el PK 409+900 se produce el cruce de una línea eléctrica de media tensión 

de 20 kV y simple circuito, perteneciente a ADIF. En este punto el trazado de la 

línea de alta velocidad discurre bajo túnel. La línea se ve afectada por la zona 

prevista de instalaciones auxiliares situada junto a la Estación de Alberguería. 

La reposición de esta línea de media tensión se realizará desplazando la traza 

actual fuera de la zona de instalaciones auxiliares. 

Para ello se procederá a instalar un total de 8 apoyos tipo celosía, dos C-2000 

de 12 m, cuatro C-7000 de 12 m, un C-7000 de 14 m y un C-9000 de 12 m, y 

648 m de línea trifásica tipo LA-110 de simple circuito, según nueva ubicación 

en planos. Se instalarán dispositivos anticolisión para la protección de la 

avifauna. A continuación se retirarán los 8 apoyos afectados indicados en 

planos y 641 m de línea afectada. 

La reposición anterior será ejecutada por el contratista de la obra. 

Compatibilidad con otras actuaciones del proyecto:  

La reposición de la línea anterior se realizará completamente antes de la 

utilización de la zona prevista de instalaciones auxiliares situada junto a la 

Estación de Alberguería, para así eliminar la servidumbre sobre dicha zona. 

Secuencia de fases de ejecución: 

- Obtención de la autorización de la entidad propietaria del servicio (ADIF). 

- Obtención de la autorización administrativa. 

- Ejecución de cimentaciones de apoyos e instalación de nuevos apoyos. 
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- Tendido del nuevo cableado hasta el apoyo más cercano al punto de 

conexión 

- Descargo de la línea afectada. 

- Reconexión de la línea existente con el nuevo trazado. 

- Desmontaje del cableado afectado. 

- Desmontaje de apoyos afectados. 

2.2.3. Líneas de telecomunicaciones 

La Normativa empleada para la reposición de la línea de telecomunicaciones 

es la siguiente: 

 Normativa específica de la compañía Telefónica España S.A. 

 En el presupuesto se ha aplicado el Decreto de 13 de mayo de 1954 

sobre relaciones con la Compañía Telefónica Nacional de España, por la 

cual el Ministerio de Fomento se hará cargo del 50% de la valoración de 

las reposiciones telefónicas y Telefónica del 50% restante. Este 

porcentaje se ha aplicado a las mediciones tal y como se puede 

observar en el presupuesto. 

Reposición línea de telecomunicaciones PK 418+080 (RP-14)  

Afección RP-14 

En el PK 418+080 se produce el cruce de una línea aérea de 

telecomunicaciones con el trazado de la línea de alta velocidad, esta discurre 

paralela a la carretera OU-111 en dirección a Riobó. La línea de 

telecomunicaciones no se ve afectada justo en este punto ya que el trazado 

discurre bajo túnel, pero sin embargo sí que se ve afectada en la confluencia 

de la carretera OU-111 con el FFCC actual (punto cercano a la Estación de 

Villar de Barrio). La afección se produce por la ejecución del nuevo camino 

proyectado para la embocadura oeste del Túnel de Prado. 

Se trata de una línea aérea de 25 pares con cable fiador, que en el poste P-39 

realiza un entronque aéreo-subterráneo y continúa mediante canalización (2 

tubos de protección de 110 mm) hasta el actual paso inferior que realiza la 
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calzada. En dicho paso inferior la línea continúa grapada al muro hasta el poste 

P-38, a partir del cual la línea se transforma a aérea otra vez. 

La titularidad de la línea aérea anterior pertenece a la compañía Telefónica 

España S.A. 

La reposición consiste en la ejecución de nueva canalización de las mismas 

características que la existente (2 tubos de protección de PE de 110 mm) pero 

fuera del trazado de la calzada. La conexión de la nueva canalización con la 

infraestructura existente se realiza en la arqueta situada actualmente en el 

paso inferior. 

A continuación se realizará el cruce de calzada hasta un nuevo apoyo tipo C-D 

de 11 m de altura con entronque aéreo – subterráneo y conexión de la línea 

con el poste existente contiguo aprovechando el cable actual. Se tendrá en 

cuenta el desmontaje de 40 m de canalización afectada, el desmontaje de los 

dos postes afectados y la retirada de 40 m de tendido telefónico (incluyendo el 

tramo de cableado en el entronque existente). 

Para ello se instalarán dos nuevas arquetas tipo D, 80 m de canalización de 

dos tubos de PE y 110 mm de diámetro, un apoyo tipo C-D de 11 m de altura 

con entronque aéreo – subterráneo y 80 m de cable de 50 pares. 

Las mediciones anteriores corresponden con el presupuesto proporcionado por 

Telefónica España S.A. 

La reposición anterior será ejecutada por Telefónica España S.A.  

Compatibilidad con otras actuaciones del proyecto:  

La reposición de la línea anterior se realizará completamente antes de la 

ejecución del camino de la embocadura oeste del Túnel de Prado, camino por 

el cual se hace necesaria su reposición. 

Secuencia de fases de ejecución: 

- Obtención de la autorización de la compañía propietaria del servicio 

(Telefónica España S.A.). 

- Planificación de trabajos con la compañía propietaria del servicio (Telefónica 

España S.A.). 
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- Ejecución de cimentaciones de apoyos, canalizaciones y arquetas. 

- Instalación de nuevos apoyos. 

- Tendido del nuevo cableado, el cableado en aéreo hasta el apoyo más 

cercano al punto de conexión y el cableado en subterráneo hasta la arqueta 

donde se realiza la conexión con el cableado existente. 

- Reconexión de la línea existente con el nuevo trazado.  

- Desmontaje del cableado afectado. 

- Desmontaje de apoyos afectados y de canalización afectada 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene una relación de criterios técnicos definidos con 

el objetivo básico de servir de directrices de coordinación en la redacción de las 

medidas de protección y corrección ambiental de los proyectos de construcción 

de la línea de alta velocidad (LAV). El trabajo realizado responde a la voluntad 

decidida del Ministerio de Fomento de considerar la variable ambiental como 

parámetro básico en la redacción y ejecución de los proyectos constructivos de 

Líneas de Alta Velocidad. 

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). 

 
1.1. OBJETIVOS Y BASES DE PARTIDA 

Desde un punto de vista formal y para facilitar su ordenación, consulta y 

revisión, los criterios se han estructurado según los principales factores 

ambientales que son alterados en alguna medida por los proyectos de 

construcción. Dichos factores son los aspectos ambientales definidos en el 

artículo 6º del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental que puedan 

ser afectados por las actuaciones proyectadas: “...la población humana, la 

fauna, la flora, la vegetación, la gea, el suelo, el agua, el aire, el clima, el 

paisaje, y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área 

previsiblemente afectada... sobre los elementos que componen el Patrimonio 

Histórico Español, sobre las relaciones sociales y las condiciones de sosiego 

público, tales como ruidos, vibraciones, olores y emisiones luminosas,...”. 

Los objetivos son: 

 Dar cumplimiento a la Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) 

en lo relativo a la interpretación del medio físico y biótico y a la 

descripción y localización de condicionantes ambientales al trazado. 

 Actualizar los datos medioambientales recogidos en el Estudio 

Informativo realizado en octubre de 2003 y que ha servido de base para 

la redacción del contenido de la D.I.A. correspondiente, aprobada por 
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Resolución de 25 de abril de 2006, de la Secretaría General para la 

Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático sobre la 

evaluación del estudio informativo del proyecto del acceso ferroviario en 

alta velocidad a Galicia. Tramo Lubián-Orense (BOE nº 100 de de 27 de 

abril de 2006). 

 Definir y representar los recursos naturales y culturales a la escala 

de trabajo de este proyecto. 

 Incluir la consideración de los aspectos medioambientales de 

interés en el proceso de ajuste definitivo del trazado. 

 Justificación de la adecuación ambiental del trazado mediante la 

compatibilización de sus condiciones geométricas con la preservación 

de los recursos naturales y culturales de mayor interés que pueden 

considerarse condicionantes ambientales y con el condicionado de la 

D.I.A. 

 Definición de las medidas contractuales de prevención, 

protección, corrección y compensación de impactos ambientales, 

considerando tanto las recogidas en la propia D.I.A. como las que se 

consideren necesarias a resultas de las conclusiones extraídas de los 

contactos con organismos competentes y del trabajo de campo. 

 Definición de un programa de vigilancia ambiental tendente a 

verificar tanto la correcta ejecución de las medidas diseñadas en 

proyecto como su eficacia una vez esté en funcionamiento la línea 

ferroviaria. 

 
1.2. RECOMENDACIONES AMBIENTALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO 

Y CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS 

Para la realización del proyecto se han tenido en consideración los criterios de 

coordinación de los aspectos ambientales para los proyectos constructivos 

definidos por el Ministerio de Fomento, desarrollándolos para el tramo 

proyectado en función de las prescripciones de la Declaración de Impacto y de 

las particularidades del mismo. 
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Se considera que el proyecto asume los principios de carácter general tal y 

como indican las Recomendaciones para la Redacción de los Proyectos del 

Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Lubian-

Ourense. Plataforma. 

La idea global que subyace a todas las directrices y criterios que se incluyen en 

el presente documento es la de “integración ambiental”. Esta idea persigue 

básicamente que las actividades humanas -en este caso, la infraestructura 

ferroviaria- y su entorno formen un todo, un mismo sistema armónico y 

coherente. 

Por entorno de una actividad se entiende la porción del sistema ambiental que 

interacciona con ella en términos de “influentes, de espacio 

ocupado/transformado y de efluentes emitidos” por parte de la actividad, y en 

cuanto “fuente de recursos y materias primas, soporte de elementos físicos y 

receptor de efluentes” por parte del entorno. 

El proyecto no puede ser algo superpuesto al medio, y mucho menos 

contrapuesto a él, sino que proyecto y entorno deben entenderse como partes 

de un mismo sistema. En este sentido, el proyecto de la Línea de A.V. no se 

podrá considerar correctamente concebido si no configura un sistema funcional 

y armónico con su entorno. En nuestro caso y al nivel de formulación en el que 

se encuentra el proyecto, la disfuncionalidad puede surgir por incoherencia con 

el entorno - incoherencia ecológica y paisajística, principalmente- o por la 

contaminación de los vectores ambientales: aire, agua y suelo. 

Los requisitos de integración en la fase de diseño de las medidas de protección 

y corrección ambiental en que se encuentran los proyectos se pueden expresar 

en términos de coherencia con el entorno según las siguientes facetas 

principales: 

 Coherencia ecológica, es decir, con la biocenosis y los factores 

ambientales. 

 Coherencia paisajística, particularmente visual -formas, 

materiales, colores, volumen/escala-. 
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Conviene añadir que la integración ambiental de la Línea de A.V en su entorno 

no debería ignorar la posibilidad de generar impactos positivos. Así, la propia 

obra civil puede ser un elemento que realce el entorno (viaductos, puentes, 

túneles, etc. tradicionales del ferrocarril han llegado a ser consustanciales al 

paisaje), puede incorporar la restauración y mejora ambiental de superficies 

adyacentes al trazado y, finalmente, en zonas más o menos degradadas, 

puede constituir la única posibilidad de introducir elementos de diversidad y 

belleza en el paisaje. 

Desde un punto de vista práctico resulta fundamental la incorporación efectiva 

de las medidas de integración ambiental y de protección y corrección de los 

impactos ambientales estimados en el EsIA a los documentos que constituyen 

el proyecto de construcción. 

Por otra parte, en la fase de construcción la integración ambiental va a 

depender de la realización cuidadosa y coordinada de las obras y de las 

medidas de protección y corrección ambiental. Desde el inicio de las obras y 

siguiendo las indicaciones del Programa de Vigilancia Ambiental se llevará a 

cabo el control y vigilancia efectiva de la ejecución de las medidas según lo 

definido en los proyectos y la correcta adecuación de las mismas a los 

impactos realmente producidos. 

 
1.3. CONTACTOS MANTENIDOS CON LAS DIFERENTES 

ADMINISTRACIONES 

Partiendo de los datos contenidos en el Estudio Informativo así como de lo 

recogido en la D.I.A., se han establecido contactos con organismos oficiales 

con competencia en la materia medioambiental con el fin de obtener 

información al respecto y cuya finalidad es conocer y evaluar su punto de vista 

en aquello que les concierne como organismos co-responsables. 

Los organismos consultados han sido: 

 Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible de la 

Xunta de Galicia 

Servicio de Calidade e Avaliación Ambiental. Delegación provincial de 

Ourense 
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Servizo de Conservación da Natureza. Subdirección Xeral de Espazos 

Naturais e Biodiverdidade. Santiago de Compostela. 

Servizo de Conservación da Natureza. Delegación provincial de 

Ourense. Área de Medio Ambiente Natural. 

Servizo de Conservación da Natureza. Delegación provincial de 

Ourense. Sección de Caza y Pesca. 

 Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia 

Servicio de Montes e Industrias Forestais. Delegación provincial de 

Ourense 

 Consellería de Innovación e Industria de la Xunta de Galicia 

Servicio de Enerxía e Minas. Delegación provincial de Ourense 

 Consellería de Cultura e Deporte de la Xunta de Galicia. 

Delegación Provincial de Ourense 

 Ministerio de Medio Ambiente 

Dirección General de Conservación. Subdirección General de Conservación de 

la Biodiversidad 

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, considerando como tal 

el ancho de la banda de la cartografía de base. 

 
2. ADECUACIÓN AMBIENTAL DEL TRAZADO 

 
2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS POR LA D.I.A. 

Con fecha de 27 de abril de 2006 se publica en el BOE num. 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 Lubian-Ourense, 

promovido por la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento. 
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Se reproduce de forma literal (entrecomillado y en cursiva) aquellas 

condiciones que son de aplicación únicamente al tramo Cerdedelo-Porto, e, 

obviando aquellas que no son de aplicación al presente tramo y tomando en 

consideración que el tramo objeto del presente documento se ha modificado. 

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. Medidas de defensa contra la erosión, 

recuperación ambiental e integración paisajística del Anejo Ambiental. 

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. 
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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 de los viaductos 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. 

También se incluirá barreras de retención de sedimentos. 

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 
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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, esta formados por un alto 

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

de menor diámetro que permitan la constitución de áreas de freza.  

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. 

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 EIA.” 

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.  

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. 
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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 utiliza 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. 

Para evitar la afección de las aguas por las instalación de vertederos e 

instalaciones auxiliares estas llevaran cunetas de guarda perimetrales, 

con objeto de encauzar las aguas hacia el cauce principal. 

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. 
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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. 

Además para retener los sedimentos sólidos que puedan ser arrastrados 

a los cauces de agua durante la realización de las obras se colocarán 

barreras formadas por una malla de geotextil sostenida por estacas de 

madera inertizada. La ubicación se establecerá previamente al paso del 

agua por los drenajes naturales, de modo que la barrera actuará como 

un filtro para las partículas arrastradas por las aguas. 

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 los cursos de agua. La gestión de 
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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. 

Tanto las áreas de instalaciones auxiliares como los vertederos, 

dispondrán de cunetas de guarda perimetrales, que permitan encauzar 

las aguas hacia el cauce principal. 

Así mismo se acondicionará un área específica para la recogida del 

agua procedente del lavado de hormigoneras dentro de estas zonas. 

En caso de ser necesario se incorporará en fase de proyecto de 

construcción un filtro prensa que permite la deshidratación de fangos 

presentes en las aguas de limpieza. Su funcionamiento se basa en la 

evacuación forzada del agua presente en el fango por aplicación de 

una presión elevada. 

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. 
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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, si 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, los drenes y desagües se limpiaran de 

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

comprobando además su buen funcionamiento. 

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. Para su ubicación se ha tenido en cuenta la pendiente de la 

traza. 

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 
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trazado, con el fin de minimizar el deterioro que en este sentido pueden 

ocasionar los trabajos de desbroce y tala, de movimientos de tierra. Así 

mismo 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 3 túneles, 2 puentes y 2 viaductos para cada vía, 

centrándose el presente proyecto en un único trazado en túnel. 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. 

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, 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. 



18 

 

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 la totalidad de su longitud en 

túnel, 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 la totalidad de su longitud en 

túnel, 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. 

Ésta 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 
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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. No se considera tampoco la adaptación de drenaje longitudinal por 

cuanto el trazado es permeable en un 100%. 

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. 
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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. 

También se incluye la realización de un seguimiento de poblaciones de 

aves y quirópteros durante la fase se obras. 

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 evitará 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. Así mismo, se incluye un indicador de 

seguimiento al respecto. 

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 
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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 la necesidad de revisar este jalonamiento de 

forma continuada, controlando que los movimientos de personal y 

maquinaria no excedan del límite jalonado. 

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. 
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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. 

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”. 
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Se establece que 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 período prolongado de tiempo (mas de 3 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 
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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 en Arqueológica 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. 
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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 definidos para el presente proyecto de construcción y 

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 mas 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 DGF y de los 

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

otros tramos 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 realizada 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. 
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En el proyecto se ha previsto 5 áreas de instalaciones auxiliares. Todas 

las aguas procedentes de estas instalaciones se someterán a un 

sistema de decantación. procedentes de instalaciones auxiliares y 

parque de maquinaria del Anejo Ambiental. 

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 se definen las 

siguientes medidas que deberán ser tomadas en cuenta por el 

contratista: 

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

 Las instalaciones auxiliares estarán separadas con respecto al suelo 

urbano y núcleos rurales. 
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 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 presente 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. 
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de distancia de la infraestructura. Esta circunstancia hace que en ningún 

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

la normativa vigente para áreas habitadas. 

7. Resultado de la participación de las Administraciones Públicas 

afectadas con responsabilidades ambientales 

“Con fecha 15 de diciembre de 2005 la DGCyEA solicita informe a la Dirección 

General del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Castilla y León y a la Dirección General de Conservación de la Naturaleza de la 

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

sobre la afección del proyecto a los siguientes LICs:   LIC «Río Támega» 

(ES1130005) ), en la provincia de Orense. 

(....) 

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. 

(....) 

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 y prospectado 



29 

 

como viable ambientalmente dentro del trabajo de campo realizado para 

el presente. Para estas zonas se realizó un inventario de vegetación. 

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”. 

8. 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 
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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”. 

Dentro del Programa de Vigilancia Ambiental se contemplan las 

exigencias legales, objetivos, metodología, indicadores, contenido de 

informes y manual de buenas prácticas ambientales, requeridos en esta 

condición. 

 
2.2. CUMPLIMIENTO DE LOS INFORMES EMITIDOS POR EL MINISTERIO 

DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO 
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Con fecha 22 de diciembre de 2008, se recibe en la Dirección General de 

Calidad y Evaluación Ambiental, el Documento Ambiental de la modificación del 

trazado del proyecto Acceso ferroviario en alta velocidad a Galicia. Tramo 

Lubián-Ourense aprobado por resolución 25 de abril de 2006. 

Con fecha 6 de marzo de 2009 se realizan 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 la Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental solicita con carácter previo a la Resolución sobre el 

sometimiento o no al procedimiento de evaluación de impactos ambiental el si 

procede o no asumir la condiciones impuestas por la Dirección General de 

Medio Natural y Política Forestal y la Dirección General de Conservación de la 

Naturaleza de la Xunta de Galicia  

Las respuestas al posterior Informe emitido con fecha 30 de junio de 2009 por 

la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del Ministerio de 

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en relación al cumplimiento de 

distintos aspectos ambientales del proyecto son las que se describen a 

continuación: 

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 
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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. 

2. 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 espacio 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 de la DIA, así como su restauración una vez 

terminadas las 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 
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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. 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 
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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. 
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El proyecto no contempla instalaciones auxiliares en las zonas de cruce 

con el río Támega.  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 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. 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. Por tanto se considera que es 

completamente permeable para el desplazamiento de la fauna presente 
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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. 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN DE NUEVAS SOLUCIONES TÉCNICAS 

Tras el estudio en detalle del contenido del Estudio Informativo, se propone 

unas modificaciones del trazado del mismo con el fin de alcanzar los siguientes 

objetivos: 

 El servicio ferroviario debe mantenerse durante la ejecución de las 

obras. 
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La actuación prevista plantea grandes incertidumbres de ejecución con una vía 

en servicio, sobre todo en los aprovechamientos parciales de los túneles, con 

actuaciones de envergadura en las conexiones de la vía en servicio y la futura 

plataforma de difícil solución. Adicionalmente la ejecución de emboquilles y el 

acceso a los mismo para ejecución del túnel en zonas de aprovechamiento, 

supone la realización de obras de gran envergadura para evitar el cruce con la 

vía actual. 

El aprovechamiento de pequeños tramos de la vía actual supone la necesidad 

de puesta en servicio por secciones, dada la dificultad de establecer todos los 

enlaces simultáneamente. Será preciso efectuar un estudio detallado de los 

enlaces y situaciones provisionales a establecer para la puesta en servicio de 

la nueva línea. 

Para garantizar el servicio ferroviario durante las obras se propone una variante 

de trazado a lo largo de todo el subtramo. Este nuevo trazado permite que los 

cruces con la vía actual se realicen a distinto nivel y en los tramos previstos en 

túnel, evitando de este modo las interferencias de las dos infraestructuras. 

 El proceso constructivo de los túneles debe garantizar la seguridad de la 

obras. 

Así mismo, y como consecuencia de las modificaciones propuestas, se obtiene 

una mejora de trazado que permite mayores velocidades de recorrido. 

La modificación propuesta supone un aumento de la longitud de los túneles y 

consiguiente disminución de viaductos, no superándose en ningún caso la 

franja de afección evaluada dentro del Estudio Informativo. El corredor 

propuesto en superficie coincide sensiblemente con el aprobado en el Estudio 

Informativo, separándose de este en los tramos que discurre en túnel. 

 

2.4. 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 
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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. 
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3. ANALISIS AMBIENTAL Y CLASIFICACIÓN DEL 

TERRITORIO  

 

3.1. ANÁLISIS AMBIENTAL 

Para el análisis ambiental se ha considerado la información existente dentro del 

Estudio Informativo, así como la información remitida a través de consulta a los 

diferentes organismos, en cuanto a la posible afección sobre el medio natural. 

Así mismo se han realizado visitas de campo para contrastar esta información 

con la situación real de la zona de estudio. 

3.1.1. Espacios naturales protegidos 

Según la información disponible dentro del área de estudio se localiza el LIC 

del Río Támega ES 1130005, curso fluvial que debe su importancia a su 

vegetación de ribera y vegetación palustre así como por su riqueza en cuanto a 

fauna tanto de ribera como acuática. Dicho espacio forma parte de la propuesta 

gallega para la Red Natura 2000, como consecuencia del procedimiento de 

aplicación de la Directiva comunitaria 92/43 (Directiva Hábitat) en el ámbito del 

estado español. 

La afección producida sobre este espacio es muy pequeña, debido a que el 

trazado lo atraviesa en su parte final, zona en la cual los valores ambientales 

que motivaron su designación como Lugar de Importancia Comunitaria no se 

encuentran representados en su totalidad. 

Por otro lado, dentro de la banda de afección del trazado se han localizado 

diferentes tipos de hábitats no prioritarios que no siempre se ven afectados 

directamente por la traza, estos se han considerado dentro de la clasificación 

del territorio. 

3.1.2. Geología y geomorfología  

Geología 

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 
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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. 

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. 

Al final del tramo, el trazado atraviesa un granito parcialmente deformado, que 

origina un metamorfismo. Las formaciones diferenciadas a lo largo de la traza, 

de muro a techo, son las descritas en el Anejo de Geología. 

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. En la zona atravesada por el trazado, destacan localmente los 

Montes de Correchouso, cuya máxima elevación es el Louredo (1357 m). 

El aspecto más destacado de la zona es la incisión lineal de los valles fluviales, 

fuertemente encajados, y con laderas muy abruptas. Es el resultado de un 

rejuvenecimiento reciente motivado por la actividad tectónica alpina, con el 

consiguiente efecto de la erosión remontante de los ríos y arroyos. 

3.1.3. Hidrología e hidrogeología 

Hidrología 

El ámbito de estudio se encuadra dentro de dos cuencas hidrográficas: 

- Cuenca del Miño-Sil que se caracteriza por al presencia de ríos con 

régimen torrencial, corto recorrido, grandes avenidas en épocas de lluvia 

y muchos afluentes. Los principales cauces localizados en esta cuenca 

se corresponden con el río Anoia y el arroyo del Prado. 
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- Cuenca del Duero, cuyo cauce principal se corresponde con el río 

Támega y sus afluentes entre los que destaca el río Os Portos y arroyo 

Gauta. El río Támega destaca por su curso fluvial, su vegetación de 

ribera y vegetación palustre, así como por la riqueza de fauna ribereña y 

acuática. 

Hidrogeología 

En general la hidrogeología de la zona viene marcada por la prácticamente 

nula permeabilidad primaria de los materiales Paleozoicos y Precámbricos, que 

hacen que las zonas de roca inalterada no contengan ningún acuífero 

importante. La permeabilidad secundaria, debida a los planos de 

discontinuidad, tampoco alcanza valores significativos. 

Dentro del ámbito de estudio no se encuentran pozos que pudiesen verse 

afectados por las obras de ferrocarril. 

3.1.4. Vegetación 

3.1.4.1. Vegetación potencial 

El ámbito de estudio se enmarca, dentro de la Región Mediterránea, en la 

Provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa, perteneciente a su Sector Orensano-

Sanabriense; y dentro de la Región Eurosiberiana, en la Provincia Cántabro-

Atlántica, Subprovincia Astur-Galaica, Sector Galaico Portugués. 

Las formaciones vegetales potenciales de esta zona pertenecen al Piso 

bioclimático Supramediterráneo de la Región Mediterránea y al Montano de la 

Región Eurosiberiana. 

3.1.4.2. Vegetación actual 

Las formaciones vegetales típicas del ámbito de estudio son el resultado de las 

características climáticas, edafológicas, geológicas y humanas principalmente, 

que influyen sobre la vegetación potencial de la zona. 

Las formaciones vegetales naturales están caracterizadas por la abundancia de 

bosques o arboledas, en los que dominan especies como el melojo (Quercus 

pyrenaica) y en menor proporción, el roble (Quercus robur) y el castaño 

(Castanea sativa). 
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Otras formaciones naturales son las xesteiras y toxeiras, ambas arbustivas y 

compuestas por especies de la familia Genistea en el primer caso y por 

distintos tipos de tojo en el segundo. También son comunes las comunidades 

de brezales xerófilos. 

Es muy frecuente, a su vez, la presencia de repoblaciones con especies tales 

como el pino resinero (Pinus pinaster) y pino silvestre (Pinus sylvestris). 

Cabe destacar dentro de los bosques autóctonos la importancia de la 

vegetación de ribera o bosques de galería que se desarrollan en las 

inmediaciones de los ríos y arroyos. 

3.1.4.3. Hábitat de interés 

Según la información proporcionada por el Servicio de Conservación de la 

Naturaleza de la Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible 

de la Delegación Provincial de Ourense, dentro del ámbito de estudio se 

localizan 5 tipos de hábitats, ninguno de ellos prioritario. 

3.1.5. Fauna 

La caracterización faunística y el análisis del valor intrínseco de las especies 

catalogadas dentro del ámbito de estudio está en función de los diferentes 

hábitats localizados a lo largo del trazado y que se corresponden con masas 

forestales, matorrales, masas de agua, riberas y zonas húmedas, cultivos, y 

hábitats rurales. 

Dentro del ámbito también es importante destacar la presencia de corredores 

biológicos. 

De acuerdo con la Directiva Hábitats 92/43/CEE, se considera el valle del 

Támega como corredor biológico (art.10). Esta función propiamente dicha es 

desempeñada, tanto por el río como por sus correspondientes riberas. 

Así mismo, se considera como pasillos para la fauna los principales cauces 

fluviales que atraviesan el área de estudio, principalmente en sus conexiones 

entre ámbitos geográficos diferentes, como son la montaña, los valles, y las 

llanuras. 
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Se relacionan a continuación las especies más importantes dentro del ámbito 

de estudio, por su interés (Catalogo nacional de especies amenazadas) y por 

estar acogidas bajo alguna figura de protección, debido a su vulnerabilidad, 

rareza o desconocimiento (Unión Internacional de Conservación de la 

Naturaleza). 

 

Nombre común Nombre científico 
Hábitat  

faunístico 

Convenio / Anexo o  

clasificación 
U.I.C.N. C.N.E.A. 

MAMÍFEROS 

Ciervo Cervus elaphus F/M Be III V - 

Comadreja Mustela nivalis F/M/C Be III V - 

Conejo Oryctolagus cuniculus M/C - V - 

Desmán ibérico Galemmys pyrenaicus R/A R.D.-D.H.II / IV / Be II V II 

Gato montés Felis sylvestris R/F/M R.D.-D.H. IV / Be III / C II V II 

Lirón careto Elyomis quercinus F/M Be III V - 

Lirón gris Glis glis F/M Be III K - 

Lobo Canis lupus Ubicuo Be III / C II V - 

Murciélago de cueva Miniopterus schreibersi F/P R.D.-D.H. II / IV / Be II / Bo II V II 

Murciélago ratonero  

grande 
Myotis myotis F/P R.D.-D.H. II / IV / Be II / Bo II V II 

Murciélago ratonero  

mediano 
Myotis blythii F/P R.D.-D.H. II / IV / Be II / Bo II V II 

Murciélago pequeño 

de herradura 
Rhinolophus hipposideros F/P R.D.-D.H. II / IV / Be II / Bo II V II 

Nutria Lutra lutra R/A R.D.-D.H. II / IV / Be II / C I V II 

Rata de agua Arvicola sapidus R/A - V - 

Tejón Meles meles F/M/C Be III V - 

Turón común Mustela putorius R R.D.-D.H. V / Be III K - 

PECES 

Bermejuela Rutilus arcasii A R.D.-D.H. II V - 

Boga Chondrostoma polylepis A - V - 

Trucha común Salmo trutta A R.D.-D.H.II V - 
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ANFIBIOS 

Píntega o salamandra 

rabilarga 
Chioglossa lusitanica R/A R.D.-D.H II / IV / Be II V II 

REPTILES 

Culebra viperina Natrix maura A Be III V II 

Lagartija ibérica Podarcis hispanica Ubícua R.D.-D.H. IV / Be III V II 

Lagarto ocelado Lacerta lepida F Be III V II 

Culebrilla ciega Blanus cinereus C Be III V II 

INVERTEBRADOS 

Ciervo volante Lucanus cervus F R.D.-D.H. II - - 

Libélula Coenagrion mercuriale R/A R.D.-D.H. II / Be II V - 

 

 

ESPECIE Nombre Científico 
Hábitat  

faunístico 
UICN Cites Bonn Berna D.A CNEA Fenología 

AVES 

Águila culebrera Circaetus gallicus P/F K C1 II II I II E 

Águila real Aquila chrysaetos F R C1 II II I II S 

Alcotán Falco subbuteo P/F/R K C1 II II - II E 

Azor Accipiter gentilis F/P K C1 II II I II S 

Búho real Bubo bubo M/F/P R II - II I II S 

Chorlitejo  
Carambolo 

Charadrius morinellus R R - - II I II M 

Chorlitejo chico Charadrius dubius R/U V - II II - II E 

Esmerejón Falco columbarius R/C K C1 II II I II I 

Gavilán Accipiter nisus F/P K C1 II II I II S 

Lechuza  
campestre 

Asio flammeus C/R R - - - I - I 

Martín pescador Alcedo atthis R K - - II I II S 

Perdiz pardilla Perdix perdix  
hispaniensis 

M K - - III I-  
II/1-  
III/1 

 S 

Código UICN: V: 

vulnerable K: 

insuficientemente conocida 

R: rara 

Hábitat faunístico: 

A: agua M: matorral 

C: cultivos P: pinar 

F: frondosas R: riberas 

3.1.6. Bienes y servicios de interés natural y cultural 

En este apartado se consideran tanto los cotos de caza, pesca, refugios de 

fauna así como los montes de utilidad pública o vecinales. 
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Su consideración en esta fase tiene como objetivo el de, previa identificación y 

localización, evitar o minimizar el daño que pudiera ocasionarse sobre los 

mismos, preservando las características fundamentales que los definen y su 

funcionamiento así como el mantenimiento de los sistemas de gestión a los que 

actualmente están sometidos. 

Cotos de caza, cotos de pesca y refugios de fauna 

El Servicio de Conservación de la Naturaleza de la Consellería de Medio 

Ambiente e Desenvolvemento Sostible de la Delegación Provincial de Ourense, 

remitió información disponible relativa tanto a la existencia de los diferentes 

terrenos sujetos a régimen cinegético especial: refugios de fauna (RF) y 

terrenos cinegéticamente ordenados (TECOR) que se corresponden con: 

 Laza OU-10.101: superficie 13.221 Ha 

 Vilar de Barrio OU-10.153: superficie 7.072 Ha 

 Rebordechao OU-10.244: superficie 3.486 Ha 

Todos ellos de carácter societario y terrenos sujetos a régimen cinegético 

común (RCC). 

Montes de utilidad pública o Montes vecinales en mano común 

La Consellería de Medio Rural, de la Delegación Provincial de Ourense, remitió 

información al respecto en la que se especificaba que dentro del área de 

estudio no existen montes de Utilidad Pública, pero sí montes vecinales en 

mano común dentro de los que se encuentran importantes masas forestales 

gestionadas por la Administración Forestal, mediante consorcios o convenios 

establecidos con sus propietarios 

Según la cartografía remitida dentro de la banda de afección del trazado 

existen 14 montes vecinales que deben ser considerados a la hora de definir 

las diferentes áreas dentro de la clasificación del territorio. 

3.1.7. Paisaje 

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 
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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 

1200 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 

Como unidades básicas del paisaje, podemos encontrar: 

Las zonas de alta montaña, caracterizadas por la naturalidad del paisaje y el 

buen estado de conservación de la vegetación. La intervención humana está 

limitada a las actividades agropecuarias, integradas en el medio donde se 

desarrollan y las infraestructuras viarias desglosan el paisaje con un entramado 

de carreteras rurales, caminos de servicio y ganaderos y cortafuegos. En estas 

zonas, las altas pendientes, la vegetación arbustiva y los cursos de agua son 

los principales elementos diferenciadores. 

Las cuestas y vaguadas son elementos integrantes de las zonas de alta 

montaña, donde debido a fenómenos geológicos y naturaleza de los 

afloramientos rocosos se aprecian vaguadas muy encajadas y estrechas con 

pendientes abruptas, donde la vegetación dominante viene representada por 

grandes masas de matorral, que confieren una textura suave y uniforme a lo 

largo de sus laderas. Únicamente la presencia aleatoria y dispersa de pies 

arbóreos en aquellas zonas donde las pendientes se hacen menos 

pronunciadas, confiere una nota disarmónica en el conjunto a la vez que 

enriquecedora 

Las  llanuras, se sitúan también a elevadas altitudes, conformándose como 

amplias extensiones, donde se ubican los núcleos urbanos. En estas zonas la 

vegetación alcanza mayores portes y el elemento geológico destaca en los 

afloramientos graníticos que dominan en estos territorios. 
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3.1.8. Planeamiento municipal 

El trazado discurre por tres Concellos con diferentes figuras de planeamiento: 

 Concello de Laza, en vigor el Plan General de Ordenación Urbana 

de 26/02/2008. 

El planeamiento de este término define dentro de la ordenación del suelo 

municipal las siguientes categorías: Suelo Urbano, Suelo Núcleo Rural, Suelo 

Urbanizable y Suelo Rústico. 

 Concello de Vilar de Barrio, en vigor las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento Municipal aprobadas definitivamente el 25/02/1985. En 

tramitación el Plan General de Ordenación Municipal aprobado 

provisionalmente por el Concello el 27/10/2005. 

El planeamiento de este término define dentro de la clasificación del suelo, el 

suelo urbano y el suelo no urbanizable y dentro de este los siguientes tipos de 

suelo: Reserva forestal, Rural tipo 1 (parroquias o núcleos urbanos), Rural tipo 

2 y Servidumbre y protección. 

 Concello de Sarreus, sin planeamiento general vigente. 

3.1.9. Patrimonio cultural 

Antecedentes, trámites y consultas 

Se solicita al Servicio de Patrimonio Cultural de la Delegación Provincial de 

Ourense la información relativa a los yacimientos arqueológicos, elementos 

etnográficos y patrimonio arquitectónico localizados dentro de la banda de 

afección del trazado. 

Dicho organismo remite esta petición a la Consellería de Cultura e Deporte, 

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, la cual con fecha 28 de abril de 2008 

remite informe al respecto y en el cual se especifica que deberá realizarse un 

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

sobre el Patrimonio Cultural. 

Con fecha 22 de abril de 2009, se recibe resolución de la Consellería de 

Cultura y Deporte. Dirección General de Patrimonio Cultural de la Xunta de 
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Galicia, autorizando la realización de una prospección arqueológica para el 

tramo Cerdedelo-Porto. 

Con fecha 14 de mayo de 2009 se remite Informe-Memoria de Prospección 

arqueológica intensiva a la Dirección General de Patrimonio Cultural. 

Con fecha 8 de junio de 2009 se remite una Adenda a la Memoria Técnica de 

Prospección, debido a que ha sido necesaria la prospección de un área nueva 

para vertedero (V-42) y la ampliación del área ya prospectada del vertedero de 

Vilar de Barrio, que finalmente ha sido descartada en su totalidad como 

vertedero, por haberse encontrado varios petroglifos dentro de área definida 

para vertedero. 

Metodología 

La longitud de la superficie objeto de reconocimiento fue de 18,8 km de longitud 

de vía férrea, 4 zonas de vertedero y 2 zonas dedicadas a parque de 

instalaciones auxiliares, y la mejora de tres pequeños tramos de camino 

existentes. En estas áreas se trató de delimitar e identificar mediante 

prospección intensiva (en un perímetro de 200m) mediante una estrategia de 

cobertura parcial, ya que la cobertura total únicamente ha sido posible en 

determinadas zonas muy puntuales debido a los condicionantes orográficos y 

de vegetación. 

Se establecieron varias fases de actuación: fase previa de gabinete, trabajo de 

campo y fase posterior de gabinete. Se especificaron todos aquellos elementos 

localizados e inventariados incluidos en la prospección arqueológica. 

 

3.2. CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO. ZONAS EXCLUIDAS, 

RESTRINGIDAS Y ADMISIBLES 

Con el fin de que no se produzcan afecciones ambientales significativas que 

alteren recursos naturales, culturales o socioeconómicos con un valor 

cualitativo o cuantitativo destacado, se ha efectuado un análisis del territorio 

como medio receptor de instalaciones auxiliares de obra, diferenciado entre 

zonas excluidas, zonas admisibles y zonas restringidas. 

Zonas de Exclusión 
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En estas zonas están comprendidas las áreas de mayor calidad y fragilidad 

ambiental. En ellas se prohibirá la localización de cualquier tipo de construcción 

temporal o permanente, acopios de materiales, viario o instalación al servicio 

de las obras, salvo aquellos, con carácter estrictamente puntual y momentáneo, 

necesarias para la ejecución de las obras, lo cual deberá ser debidamente 

justificado ante el Director de Obra y autorizado por el mismo. En cualquier 

caso, esta ubicación quedará condicionada a la restitución íntegra e inmediata 

del espacio afectado a sus condiciones iniciales. 

Estas zonas se corresponden con: 

 Bosque mixto (Castanea sativa, Quercus robur, Q. Pyrenaica, 

Alnus glutinosa, Betula alba) 

 Vegetación asociada a cursos de agua (Betula alba, Alnus 

glutinosa, Q. Robur y Q. Pyrenaica) 

 Espacios de la Red Natura 2000 (LIC Río Támega) 

 Refugios de fauna 

 Yacimientos arqueológicos 

 Zona de servidumbre del Dominio Público Hidráulico (5m a cada 

lado del cauce). 

 Suelo Urbano  

Zonas Restringidas 

Son las áreas de cierto valor ambiental de conservación deseable. En estas 

áreas sólo se admite la localización de instalaciones al servicio de las obras, 

con carácter temporal, exclusivamente durante la realización de las mismas, 

debiéndose retirar por completo a la finalización de éstas, restituyendo al 

terreno sus condiciones originales tanto topográficas como de cubierta vegetal. 

Estas zonas se incluirán dentro de las labores del proyecto de restauración 

ecológica y paisajística. 

Estas zonas se corresponden con: 

 Bosques de Pinus pinaster y Pinus sylvestris 

 Hábitats no prioritarios de la Directiva CEE 92/43. 
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 Terrenos agrícolas 

 TECOR (Terrenos cinegéticamente ordenados) fuera del periodo 

de caza. 

 Montes Vecinales o Montes de Utilidad Pública 

 Zonas de policía del D.P.H.(100 m a cada lado del cauce). 

 Suelo Urbanizable y No Urbanizable según calificación.  

La planta de machaqueo y lavado de áridos por su carácter temporal y 

capacidad de recuperación de usos del terreno afectado se podrá colocar en 

esta área, exceptuando la zona de policía del DPH por el riesgo de aporte de 

efluentes con bastante carga sólida a los cauces. 

Zonas Admisibles 

Constituyen el territorio con menores méritos de conservación (zonas 

degradadas, vertederos, canteras abandonadas,...). En estas zonas se podrán 

localizar aquellas instalaciones y elementos que por sus especiales 

características tengan un carácter permanente (por ejemplo, vertederos). La 

existencia de estos elementos permanentes debe ir acompañada de la 

realización de actuaciones para lograr su integración en el entorno, a incluir en 

el proyecto de restauración ecológico-paisajística. 

Como instalaciones auxiliares se entienden: 

 parque de maquinaria 

 planta de hormigonado 

 almacén de áridos y balasto 

 planta de machaqueo y lavado de áridos (en el caso de que las 

obras de drenaje sé hormigonarán a pie de obra). 

 campamento de obra 

 áreas de préstamo 

 vertederos de sobrantes de obra 

 viario provisional de obra 
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 Para el caso concreto del presente proyecto se considera como 

zonas admisibles las siguientes: 

 Zonas en régimen cinegético común (fuera del periodo de caza) 

 Zonas temporalmente desarboladas por recientes incendios 

 Zonas con vegetación compuesta por matorral 

 Zonas desarboladas por talas recientes 

 Suelo No Urbanizable Común 

 Zonas designadas para vertedero por la D.I.A. 

 

4. PROYECTO DE ACTUACIONES PREVENTIVAS Y 
CORRECTORAS 

 
4.1. LOCALIZACIÓN SE ZONAS AUXILIARES TEMPORALES Y 

PERMANENTES (ACCESOS, INSTALACIONES, PRÉSTAMOS Y 

VERTEDEROS) 

Los elementos auxiliares, tanto de carácter temporal como permanente, como 

son las instalaciones auxiliares (parque de maquinaria, almacenes de 

materiales, instalaciones provisionales de obra, sistemas de saneamiento), 

verteros y caminos de acceso, se deberán ubicar en zonas de menor valor 

ambiental. Del mismo modo, debe tratarse de no afectar áreas de recarga de 

acuíferos, áreas de protección arqueológica, etc. 

En función de estas premisas y atendiendo a la clasificación del territorio 

establecida en el apartado 3.2. se efectúa la siguiente propuesta de ubicación 

tanto para las instalaciones auxiliares, como para los vertederos. 

Vertederos 

Dentro del presente proyecto se han considerado como zonas aptas para 

vertedero el V-41, definido dentro de la D.I.A y aprobado por la Dirección 

General de Conservación de la Naturaleza de la Consellería de Medio 

Ambiente y Desenvolvemento Sostible de la Xunta de Galicia. Se ha 

considerado además el vertedero 42 (V-42) incluido dentro del Estudio 

Informativo. 
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Vertedero 41 (capacidad máxima 914.898 m3). 

Hidrología: Curso temporal de agua que desemboca en el río Arnoya 

Topografía: Vaguada ligeramente encajonada 

Vegetación: Bosques de plantación asociados a Pinus pinaster y Pinus 

sylvestris. 

Planeamiento: S.N.U. Reserva Forestal 

Accesos: camino que parte de la OU-111 

Vertedero 42 (capacidad máxima 3.080.430 m3).  

Hidrología: Escorrentía temporal, regato da Plata 

Topografía: Vaguada muy encajonada y con pendiente fuerte, al Sur y 

ladera de pendiente elevada al Norte. 

Vegetación: Matorral, bosques de Pinus pinaster 

Planeamiento: S.N.U. Reserva Forestal y S.N.U. Rural 

Accesos: camino que parte de la OU-111Instalaciones auxiliares 

Se han previsto varias 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. 

En caso de que el contratista seleccionara alguna ubicación distinta a la que se 

recoge en el presente proyecto, este se obligará a presentar un informe 

justificativo de la desafectación ambiental a recurso naturales y culturales de 

interés de las nuevas ubicaciones, de acuerdo con los criterios expuestos para 

la definición de Zonas Excluidas y Restringidas. Este informe se presentará al 

Director de obra para su aprobación antes del inicio de los trabajos del área 

afectada. Además presentará un proyecto de recuperación ambiental que tenga 

en cuenta los criterios expuestos al respecto en el apartado dedicado a 

integración paisajística y control de procesos erosivos. 
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La presentación de este proyecto y el cumplimiento de las condiciones 

expresadas en el mismo en materia de medio ambiente, no será objeto de 

abono, corriendo a cargo del contratista tanto su redacción como el control de 

su correcta ejecución, dentro del contenido del Sistema de Gestión 

Medioambiental que deberá presentar al Director de obra para su aprobación. 

La justificación de la desafectación a recursos ambientales de interés deberá 

estar avalada mediante firma por técnicos competentes en materia de recursos 

naturales y culturales, cuando sea el caso. 

Préstamos 

Los materiales empleados para préstamos procederán bien de la propia traza o 

bien de canteras en activo, que puedan ser utilizados para la fabricación de 

hormigones, capas granulares en accesos y caminos, así como para ejecutar la 

plataforma de apoyo a la vía férrea proyectada, no siendo por tanto necesario 

aplicar técnicas de restauración sobre préstamos ni extracciones de ningún 

tipo. 

Reposición de caminos de acceso y caminos de obra  

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 conecten 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. 

El resumen de los caminos de servicio previstos en el proyecto es el siguiente: 

Denominación 
P.K.  

inicial P.K. final Margen Ancho (m) 
Tipo de  
firme 

Camino de servicio (400+200) 0+000,000 0+963,719 Derecha 5,00 A 

Acondicionamiento OU-1052 
(408+500) 

0+000,000 3+722,209 Derecha 5,00 A 

Camino de servicio (408+800) 0+000,000 0+934,016 Derecha 5,00 B 

Camino de servicio (409+060) 0+000,000 0+163,218 Derecha 5,00 A 

Camino de servicio (410+400) 0+000,000 0+116,499 Izquierda 5,00 A 
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Camino de servicio (412+000) 0+000,000 0+541,956 Izquierda 5,00 A 

Acondicionamiento de camino 
(410+500) 

0+000,000 0+940,939 Izquierda 5,00 A 

Camino de servicio (410+580) 0+000,000 0+298,884 Izquierda 5,00 A 

Camino de servicio (418+280) 0+000,000 0+306,499 Izquierda 5,00 B 

Tipo de firmes, de acuerdo con la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la 

Instrucción de Carreteras: 

A: Sección de firme 4121 10 cm de mezcla bituminosa 30 cm de 

zahorra artificial Suelo adecuado en berma 

B: Sección de firme 4124 20 cm de hormigón de firme Suelo 

adecuado en berma 

Se ha previsto en los caminos 408+800 y 418+280 un tipo de firme cuya capa 

de rodadura es de hormigón para aumentar la adherencia, debido a que estos 

caminos tienen una rasante máxima de 9% y 10%, respectivamente, y 

circularán vehículos con carga elevada. 

Caminos de acceso a obra 

En el subtramo, tan solo hay un camino de acceso a obra exclusivamente. El 

resto de accesos se realizan a través de los caminos de servicio previsto. 

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. 

La longitud del camino es de 540,003 m, y se desarrolla en su totalidad a media 

ladera, próximo a una vaguada inscrita en el LIC del río Támega, motivo por el 

cual los parámetros de trazado del vial son muy restrictivos, con alineaciones 

curvas cuyo radio es de 10,00 metros, y tramos de rasante de 14,00% de 

pendiente. 

La sección de firme previsto, corresponde a la denominada como 4121 de la 

norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras, y está 

compuesta por una capa de rodadura de 10 cm sobre una capa de zahorra 

artificial de 30 cm de espesor. 

 

4.2. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS Y LA 
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VEGETACIÓN NATURAL 

4.2.1. Delimitación de los perímetros de actividad de obras 

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, así como 

también el resto de recursos naturales o culturales de interés de la zona, 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, tala y movimientos 

de tierra. También se jalonarán las zonas de instalaciones auxiliares y los 

vertederos. 

Este jalonamiento tendrá especial importancia en las áreas consideradas como 

excluidas y restringidas, donde se ubican elementos ambientales a proteger y 

respetar. 

No se permitirán los movimientos de maquinaria ni personal, ni la ocupación 

por parte de instalaciones auxiliares, acopios de materiales y residuos, etc., 

fuera de las zonas jalonadas como zonas de ocupación. 

Este jalonamiento o delimitación previa del perímetro de obra consistirá en la 

colocación de redondos de acero entre los que se dispondrá una malla de 

balizamiento de plástico de color resaltante (naranja, amarillo), agujereado. 

Una vez recepcionada la obra, se procederá a la retirada de la malla y de los 

redondos de acero, así como de cualquier otro elemento extraño al entorno 

relacionado con esta unidad de obra. 

También se incluye un jalonamiento rígido para aquellas zonas de camino 

próximas al LIC del río Támega, y para la protección de las zonas con 

vegetación de ribera, constituido por postes de acero galvanizado de 40 mm de 

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

diámetro, mallazo electrosoldado formando luces de 0,20x0,20 y orejetas para 

la unión de los módulos entre sí con tornillos. 

4.2.2. Recuperación de la capa superior de tierra vegetal 

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

indirectamente afectada por las obras, incluyendo las superficies de 
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explanación del trazado, caminos de servicio, reposición de caminos y 

carreteras, y las que vayan a ser ocupadas por los elementos auxiliares de 

obra, antes de que sean ocupados por la nueva vía y por los elementos 

auxiliares de las obras. 

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. 

En concreto, se retirará la capa superficial de suelo en la franja de terreno a 

ocupar por la propia infraestructura, los caminos de obra y de todas las 

superficies, destinadas a vertederos, así como de todas las superficies 

destinadas a instalaciones auxiliares. 

Esto supondrá un volumen estimado de unos 236.826 m3 de los cuales se 

reutilizará 202.534 m3 en las labores de restauración. 

Los excedentes de tierra vegetal que no puedan ser reutilizados dentro de las 

obras se llevarán a vertedero, depositándose separadamente del resto de 

tierras, para que sea posible su reutilización posterior en la restauración de las 

actuaciones de obra que pudieran surgir, o bien para que dicho material pueda 

ser utilizado en otros tramos de obra deficitarios o bien en otras obras del 

entorno. 

Se hará notar su presencia mediante señalización y/o representación en plano, 

comunicando este hecho a la Dirección General de Infraestructuras 

Ferroviarias y a los organismos locales. 

En la retirada y acopio de tierra vegetal se deben considerar los siguientes 

criterios: 

 Se deberá evitar el paso reiterado de maquinaria sobre aquellas 

superficies donde se prevé la retirada del suelo vegetal. 

 Solo se podrán manipular las tierras cuando estas estén secas. 

 Las tierras vegetales retiradas de las superficies afectadas por las 

obras, se acopiarán a lo largo de la traza en montones de altura no 

superior a los 2 metros, para facilitar su aireación y evitar la 

compactación. 
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 Se evitará el paso de maquinaria sobre los terrenos donde se 

acopien las tierras con objeto de minimizar el deterioro por 

compactación. 

 Para facilitar los procesos de colonización vegetal de estas tierras, 

y siempre que sea posible, durante las operaciones de desbroce y 

retirada de tierra vegetal, se procederá a triturar e incorporar los restos 

vegetales en las tierras a utilizar en la restauración posterior. 

Así pues, la parte de tierra vegetal retirada que se deba reutilizar 

posteriormente en la restauración de los taludes creados y de las superficies 

ocupadas temporalmente será almacenada dentro de la zona delimitada por las 

obras formando caballones con una altura máxima de 1.5 m, los cuales se 

localizarán en ambos márgenes de la zona acotada para las obras, o, en caso 

contrario, en zonas debidamente justificadas por la Dirección de Obra. Esta 

consideración también se tendrá en cuenta en las zonas de vertederos. 

Cuando las tierras acopiadas no puedan utilizarse para restaurar las superficies 

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

período prolongado de tiempo (más de 3 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. 

4.2.3. Medidas de protección del suelo 

El contratista está obligado a recoger, transportar y depositar adecuadamente 

los escombros y demás materiales de restos de obra, no abandonándolos de 

ningún modo en el área de trabajo y atendiendo a lo establecido en el Real 

Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de residuos de construcción y demolición. 

Los residuos orgánicos que se generen serán gestionados tal y como se 

especifica para el campamento de obra. 

Los residuos plásticos, metálicos, de cartón, madera, etc. se tratará conforme 

lo que establezca al respecto la Conselleria de Medio Ambiente e 

Desenvolvemento Sostible de la Delegación Provincial de Ourense, en 

aplicación de la Ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos de 
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Envases, así como por lo establecido en el Real Decreto 782/1998, de 30 de 

abril, por el que se aprueba el reglamento de la Ley de Envases, pudiendo ser 

gestionados dichos residuos para su aplicación en otros procesos industriales, 

destinados a vertedero autorizado o devueltos a origen, siempre de acuerdo 

con lo especificado por el órgano con competencia ambiental. 

Esta medida no será objeto de abono presupuestario diferenciado. 

4.2.4. Prevención de incendios durante la fase de obras y durante la 

explotación 

Prevención del riesgo de incendios durante la fase de obra 

El contratista presentará un Sistema de Gestión Medioambiental en el que se 

recojan las instrucciones y medidas de prevención y extinción de incendios 

forestales que pudiera generarse como consecuencia de las obras. Estas 

medidas responderán al cumplimiento de lo recogido en el Plan de Previsión de 

Incendios (PLADIGA 2009) previsto por la Consellería del Medio Rural de la 

Xunta de Galicia que determina las necesidades básicas, tanto de personal 

como de medios materiales, para la lucha contra los incendios forestales a 

través del personal del Servicio de Defensa contra Incendios Forestales. Entre 

las medidas que se considera figurarán las siguientes: 

 Elaborar un plan de autoprotección que se incorporará al plan de 

vigilancia selectiva y disuasoria establecido por el Servicio de Defensa 

contra Incendios Forestales (S.D.C.I.F.) a través del Distrito Forestal 

correspondiente. 

 Durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y 30 de 

septiembre (periodo máximo de riesgo de incendios forestales en la 

zona), en la obra se dispondrá al menos una cisterna de agua para 

incendios con salida de manguera a presión de longitud no inferior a 25 

m y capacidad no inferior a los 6.000 litros. 

 La maquinaria y vehículos de obra transcurrirán por los viales 

preparados al efecto si salirse de los mismos. Este viario de obra tendrá 

una franja limpia de matorral arbustivo o subarbustivo así como de 



59 

 

vegetación herbácea en un ancho de 2 m a ambos lados. Este estado de 

limpieza se mantendrá durante toda la obra. 

 La zona de instalaciones auxiliares dispondrá de una zona de 

protección, sin vegetación herbácea ni arbustiva o semiarbustiva, en una 

banda perimetral de 8 m de ancho desde la línea externa de 

expropiación. 

 El almacenaje de carburantes y productos inflamables cumplirá 

con lo establecido en el Decreto 241/1994. 

Prevención del riesgo de incendios durante la fase de explotación 

Debido a que el trazado del ferrocarril discurre en un 95% entre túneles y 

viaductos, el riesgo de incendio generado por una chispa procedente del tráfico 

ferroviario es muy improbable, ya que los amplios radios de curvatura implican 

que el recorrido se hará prácticamente en una recta, en la que no se producirán 

frenazos que puedan ocasionar el desprendimiento de chispas. 

No obstante en el 5% restante en el cual el trazado discurre a cielo abierto los 

tratamientos que se proponen, mantendrán en todo caso, una distancia de 8 m 

desde la línea externa de expropiación, en la que no se dispondrá vegetación 

de ningún tipo. A este respecto es preciso mencionar que en cualquier caso la 

vegetación más ignífuga, la correspondiente a arbustos y matas arbustivas no 

alcanzaran los porcentajes del 30 %, cifra considerada como de riesgo por la 

mayor capacidad de transmisión de la llama. 

En cuanto a los vertederos se incluirá las medidas relativas a la prevención de 

incendios. Así mismo estos tendrán una zona de seguridad de 2 metros a 

contar desde la protección perimetral, y a continuación una zona de protección 

de 8 metros desde la línea externa de expropiación, que consistirá en una 

franja de terreno permanentemente libre de vegetación baja y arbustiva, con la 

masa forestal clareada, las ramas bajas y podadas y limpia de vegetación seca 

y muerta durante la época de máximo riesgo de incendio, así como de 

cualquier clase de residuo vegetal o de otro tipo que pueda favorecer la 

propagación de fuego. 

Gestión de la biomasa vegetal 



60 

 

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 establecen 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. 

 
4.3. PROTECCIÓN DE LAS AGUAS Y SISTEMA HIDROLÓGICO  

4.3.1. Protección de los sistemas fluviales 

4.3.1.1. Localización de canteras, zonas de préstamo o de vertido, 

instalaciones auxiliares y vías de servicio 

La zona de servidumbre (5 m) del DPH se considera como área excluida para 

la ubicación de cualquier instalación auxiliar de obra, mientras que la zona de 

policía (100 m) se considerará como restringida, no permitiéndose la ubicación 

de vertederos ni canteras por su carácter permanente, ni planta de machaqueo 

y lavado de áridos por el riesgo de aportes de efluentes con una importante 

carga de sólidos. 

Para evitar la afección de las aguas por las instalación de vertederos e 

instalaciones auxiliares estas llevaran cunetas de guarda perimetrales, con 

objeto de encauzar las aguas hacia el cauce principal. 

4.3.1.2. Otras medidas generales para la protección de los principales 

sistemas fluviales 

El contratista debe llevar a cabo los trabajos de acuerdo con las buenas 

prácticas ambientales que deben estar recogidas en el Sistema de Gestión 

Medioambiental (SGMA) que deberá presentar al Director de obra para su 

aprobación. 

En el apartado 4.3.2 se incluyen algunas de las que a modo preventivo y 

protector deberán ser tenidas en cuenta por el contratista. 

4.3.2. Protección de la calidad de las aguas 

En el diseño del drenaje se prevén todas las estructuras y obras de drenaje 

necesarias para evitar posibles alteraciones de la red de drenaje existente y 

asegurar un correcto funcionamiento hidráulico. 
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El estudio hidrológico de la zona de estudio, en el que se presentan las 

distintas cuencas interceptadas por la traza, así como los caudales estimados y 

los elementos de drenaje previstos se presentan en los correspondientes 

Anejos de Climatología, Hidrología y Drenaje. 

En cuanto al cumplimiento de los trámites legales asociados a la Ley de Aguas 

y demás reglamentos que la desarrollan, el Contratista ha de contar con la 

aprobación o permiso de las Confederaciones Hidrográficas del Miño-Sil y/o 

Duero, según sea el caso 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. 

4.3.2.1. Criterios para la protección de la calidad de las aguas 

Para retener este acumulo de material producto del movimiento de tierras, 

durante la realización de las obras se colocaran barreras de protección rígidas 

formadas por una malla galvanizada de triple torsión de 8x10. La ubicación se 

establecerá previamente al paso del agua por los drenajes naturales, de modo 

que la barrera impedirá el paso de material suelto (bolos de piedra) hacia las 

aguas.  

Se realizarán las siguientes operaciones: 

- Replanteo de las zonas donde se vaya a ubicar la barrera. 

- Suministro de los materiales. 

- Colocación de la barrera de retención 

- Revisión y reposición sistemática de las barreras deterioradas. 

- Retirada de la barrera al finalizar las obras. 

El anclaje de la barrera se realizará mediante postes de acero galvanizado, 

hincados en el suelo por medio de dados de hormigón. 

La longitud de la barrera a colocar estará en función de la anchura de la zona 

de circulación de las aguas, debiendo evitarse que el agua las rodee y circule 

por ambos lados. 
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Periódicamente se inspeccionarán las barreras para proceder a la limpieza de 

los sedimentos retenidos y para proceder a su sustitución en el caso de su 

deterioro. Asimismo, se procederá a una inspección después de cada episodio 

de lluvias torrenciales. 

Para retener los sedimentos sólidos que puedan ser arrastrados a los cauces 

de agua durante la realización de las obras se colocarán también barreras 

formadas por una malla de geotextil sostenida por estacas de madera 

inertizada. La ubicación se establecerá previamente al paso del agua por los 

drenajes naturales, de modo que la barrera actuará como un filtro para las 

partículas arrastradas por las aguas. 

El anclaje de la malla se realizará mediante la apertura de una zanja de unos 

20 cm3. Se introducirá en la zanja la malla de geotextil de modo que quede 

pegada a los bordes y a la base de la zanja y se procederá a su relleno con la 

misma tierra de la excavación. Posteriormente, se fija la malla al terreno 

mediante una estaca de madera cada dos metros de longitud de malla. Las 

estacas serán clavadas al suelo unos 30 cm. El terreno de los laterales de la 

barrera se compacta mínimamente para prevenir que el agua penetre por ellos 

provocando su erosión. 

Para que sea efectiva, la malla debe permanecer enterrada bajo el terreno, de 

forma que no puedan circular aguas por debajo de la misma. La longitud de la 

barrera a colocar estará en función de la anchura de la zona de circulación de 

las aguas, debiendo evitarse que el agua las rodee y circule por ambos lados. 

Periódicamente se inspeccionarán las barreras para proceder a la limpieza de 

los sedimentos retenidos y para proceder a su sustitución en el caso de su 

deterioro. Asimismo, se procederá a una inspección después de cada episodio 

de lluvias torrenciales. 

4.3.2.2. Tratamiento de las aguas procedentes de la excavación de túneles 

En cuanto a la perforación de los distintos túneles, se considera que el posible 

arrastre de sólidos provocado por el empleo de agua en la perforación es 

mínimo, ya que la cantidad de agua empleada es muy baja siendo utilizada 

únicamente para el enfriamiento de la rozadora y perforadora. El aporte de 
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agua se hará de forma manual, con manguera, lo que da idea del caudal 

utilizado, que por otra parte, en buena medida se evaporará como 

consecuencia de su utilización para el enfriamiento de la maquinaria empleada. 

Igualmente, parte del agua empleada se filtrará en el interior del túnel. 

Durante la fase de construcción podría afectarse algún conducto de recarga por 

lo que se deberán adoptar las medidas protectoras encaminadas a proteger la 

calidad hídrica de acuíferos que pudieran estar ligados al sistema 

hidrogeológico. Una vez en operación, al quedar el túnel impermeabilizado no 

se producirá ningún tipo de contaminación accidental y el flujo hídrico 

subterráneo se derivará a través de otros conductos, restaurándose el 

funcionamiento hidrogeológico. 

A fin de evitar el posible arrastre de sólidos durante la perforación del túnel, que 

pudiesen afectar al medio circundante, se considera adecuado proceder a la 

construcción de un sistema de recogida de aguas procedentes de la 

perforación del mismo. Se considera la construcción de balsas de decantación 

localizadas en el siguiente punto: boquilla este del túnel de Corga de Vela. 

Estas balsas serán temporales e irán excavadas en el terreno con unas 

dimensiones de 4x8 m y una profundidad de 1,5 m. 

Las dimensiones obedecen al espacio anexo a la plataforma, a la facilidad para 

su limpieza, vaciado y a que permitan contener un volumen suficiente de 

líquido durante el tiempo necesario para que se retenga un porcentaje 

suficiente de sólidos en suspensión. 

El contratista de las obras deberá ejecutar las instalaciones proyectadas, 

comprobando el adecuado dimensionamiento de las mismas, así como 

constatará su operatividad al inicio de las obras y según lo definido en las 

Recomendaciones de los Proyectos del Corredor Norte-Noroeste de Alta 

Velocidad Madrid-Galicia. Tramo Lubián-Ourense. 

4.3.2.3. Tratamiento de aguas procedentes de instalaciones auxiliares y 

parque de maquinaria 

En el caso de que el cambio de aceite de los vehículos de maquinaria no se 

haga en talleres autorizados y se realizara sobre el propio terreno, este se 
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impermeabilizará con una solera de hormigón que evite la percolación hacia el 

terreno. Los cambios de aceite de los vehículos y maquinaria se harán sobre 

esta superficie impermeabilizada. Esta plataforma de hormigón tendrá una 

pendiente hacia un depósito estanco por bajo de la superficie del terreno, 

donde se depositarán los limos y se podrá recoger el aceite y grasas que serán 

depositados en bidones para su posterior gestión. En cualquier caso se evitará 

el derrame y escorrentía de aceites y grasas, y demás residuos líquidos tóxicos 

procedentes del parque de maquinaria, fuera de dicha superficie 

impermeabilizada. 

La contaminación de los acuíferos y cauces, así como del suelo, podría ocurrir 

como consecuencia de malas prácticas en las actividades de obra (vertido 

inadecuado, por pérdidas o fugas accidentales de aceites, grasas o residuos 

generados durante la obra, etc.) en algunas de las siguientes instalaciones 

auxiliares: 

 parque de maquinaria 

 campamento de obra 

 planta de machaqueo y lavado de áridos 

 planta de hormigonado 

La responsabilidad de una correcta gestión medioambiental de las obras 

compete directamente al contratista, por lo que la adopción de las medidas 

aquí enunciadas, será de su cuenta, sin derecho a abono presupuestario 

alguno, considerándose como parte de los costes inherentes al Sistema de 

Auditoria Interna de Calidad del que debe disponer del Sistema de Gestión 

Medioambiental (SGMA) que deberá presentar al Director de obra para su 

aprobación. 

Se instalará una balsa de retención, decantación y/o desengrasado en cada 

zona de instalaciones auxiliares y donde se prevea agua de escorrentía con un 

gran acumulo de sedimentos o con materiales contaminantes por vertido 

accidental, de modo que en zonas de tratamiento de materiales, permitan 

precipitar y retener estos sólidos y drenar las aguas resultantes hacia ríos y 

arroyos si su calidad es la adecuada según la legislación vigente. 



65 

 

Todas las balsas de decantación deben contar siempre con revestimiento. 

Además se diseñará una red de cunetas perimetrales que desvíen las aguas de 

escorrentía superficial del exterior e impidan que estas entren en la zona de 

obra. 

Se realizarán analíticas de las aguas de las balsas de decantación para 

determinar si se pueden verter en los cauces. Sólo se podrán verter 

directamente al cauce público, si los valores son inferiores a los establecidos 

por las Confederaciones Hidrográficas del Miño-Sil y/o Duero respectivamente. 

En cualquier caso se requerirá la correspondiente autorización de vertido de las 

Confederaciones antes mencionadas. 

Para evitar el impacto potencial del vertido de posibles contaminantes sobre los 

cursos fluviales, todas las aguas residuales originadas durante las obras se 

deberán someter a un sistema de depuración de sólidos y lixiviados antes de 

ser vertidas al cauce. 

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. 

En el caso que las aguas de las balsas no alcancen los valores de calidad 

establecidos por las Confederaciones Hidrográficas del Miño-Sil y/o Duero 

correspondiente, se deberán realizar tratamientos específicos adicionales 

(coagulación, floculación, etc.) para mejorar la calidad de las aguas resultantes. 

Si estas aguas no puedan verterse al cauce, deberán ser evacuadas mediante 

camión cisterna. 

Por otro lado, se asegurará un correcto mantenimiento de las balsas, mediante 

la extracción, transporte y depósito de los lodos acumulados en éstas, teniendo 

en cuenta las propiedades físico-químicas de los lodos y su posible 

contaminación. 

Una vez finalizadas las obras se desmantelarán las balsas y se procederá a 

restituir las zonas afectadas. 
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Además para evitar la afección de las aguas por las instalación de vertederos e 

instalaciones auxiliares estas llevaran cunetas de guarda perimetrales, con 

objeto de encauzar las aguas hacia el cauce principal. 

Pese a que las zonas de instalaciones auxiliares donde se prevé que se 

generen o acumulen aguas o sustancias residuales, como son los parques de 

maquinaria, las plantas de tratamiento, etc. se han ubicado en zonas alejadas 

de los cursos fluviales disminuyendo así las probabilidades de afección a los 

mismos, se deben aplicar de modo exhaustivo las medidas citadas 

anteriormente. 

Tanto las áreas de instalaciones auxiliares como los vertederos, dispondrán de 

cunetas de guarda perimetrales, que permitan encauzar las aguas hacia el 

cauce principal. 

Así mismo se acondicionará un área específica para la recogida del agua 

procedente del lavado de hormigoneras dentro de estas zonas. 

En caso de ser necesario se incorporará en fase de proyecto de construcción 

un filtro prensa que permite la deshidratación de fangos presentes en las aguas 

de limpieza. Su funcionamiento se basa en la evacuación forzada del agua 

presente en el fango por aplicación de una presión elevada. 

Planta de machaqueo y lavado de áridos 

Con el fin de disminuir el consumo de agua el contratista dispondrá un sistema 

de reciclado que se componga de balsas de regulación y balsas de 

decantación que combinadas con el uso de floculantes en el agua de lavado de 

áridos, posibilite el reciclaje del agua en un porcentaje superior al 80%. 

Campamento de obra 

Para evitar la contaminación de las aguas, deberá construirse en el 

campamento de obra un vertedero sanitario y una fosa séptica. 

El vertedero sanitario estará impermeabilizado, con drenajes perimetrales que 

eviten la inundación del mismo por escorrentía. 
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La fosa séptica estará canalizada hacia vaguadas o pequeños arroyos, pero 

nunca tendrá su salida a una distancia inferior a 100 m de cauces de uso 

piscícola, recreativo, riego o abastecimiento. 

4.3.3. Protección de los recursos hídricos subterráneos  

El proyecto no afecta a recursos hídricos subterráneos. 

4.3.4. Estudio de Gestión de Residuos 

El Estudio de Gestión de Residuos se redacta atendiendo a las estipulaciones 

recogidas en el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, que en su 

artículo 4, punto 4.1. indica la obligación de incluir en el proyecto de ejecución 

de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición que 

contemple al menos la estimación del tipo y cantidad de residuos que se 

generarán en la obra, las posibles operaciones de reutilización y valorización 

de dichos residuos así como su destino final. 

Tal como se indica en el artículo 5 del Real Decreto 105/2008, punto 1 “(...) la 

persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la 

propiedad de la misma un plan que refleje como llevará a cabo las obligaciones 

que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que 

se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el artículo 4.1. 

(...)”, será el contratista el que definirá antes del inicio de las obras el Plan de 

Gestión de Residuos Definitivo. 

La gestión de los residuos generados como consecuencia de las obras se 

realizará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de 

Residuos de Galicia. 

Se incluye un índice disponible en la página web de la Consellería de Medio 

Ambiente de la Xunta de Galicia con el contenido mínimo que deberá integrar 

dicho plan. 
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4.3.4.1. Principales procesos de producción de residuos durante la obra 

Durante todo el periodo de duración de las obras las actividades principales 

generadoras de residuos serán: 

- La actividad propia de las casetas de obra, comedor, vestuarios, etc. 

generará residuos urbanos y asimilables como papel, plástico, envases, 

materia orgánica, algunos residuos peligrosos como fluorescentes, 

pilas... 

- El funcionamiento y mantenimiento de la maquinaria y vehículos de obra 

generará residuos peligrosos tales como aceites, hidrocarburos, tierras 

contaminadas, envases de metal y plástico contaminados, etc. 

- El acopio de materiales en obra dará lugar a residuos no peligrosos de 

distinta naturaleza como maderas procedentes del embalaje de los 

materiales a utilizar en obra, metales, plásticos, etc. 

Durante la fase de excavación se producirá una cantidad considerable de 

tierras de excavación que se destinarán a vertedero para su acopio hasta una 

posterior reutilización. 

4.3.4.2. Alternativas de gestión Material de excavación 

Las tierras y materiales pétreos no contaminados resultantes de excedentes de 

excavación, no se consideran residuos en sentido estricto ya que por su 

naturaleza puede y debe ser preferentemente reutilizado en otras obras como 

material de relleno, en la restauración de áreas degradadas como 

consecuencia de antiguas extracciones mineras, en el sellado de vertederos 

clausurados, o en el acondicionamiento de un terreno con el fin de regularizar 

su topografía. 

Para el caso concreto de estudio las tierras limpias que no sean aptas para 

utilizarlas dentro de la misma obra se llevarán a los dos vertederos ubicados a 

lo largo de la traza. 

RCDs 

Son escombros que deberán entregarse finalmente a los distintos gestores 

autorizados para su valorización. Este tipo de residuos pueden segregarse y 

acopiarse en la propia obra para luego entregarse a los gestores autorizados 
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de los distintos tipos de materiales, o bien entregarse a la correspondiente 

planta de clasificación autorizada. 

Los posibles destinos variarán para cada tipo de residuo, si bien las opciones 

existentes son: 

 Reutilización (sin ningún tipo de transformación): es el caso de los 

materiales cerámicos, la madera de buena calidad y el acero estructural. 

 Reciclaje obteniendo un producto igual o similar a la materia 

prima: aquí se engloban el vidrio, el plástico, el papel y todos los 

metales. 

 Reciclaje obteniendo un producto distinto a la materia prima: en 

este grupo se encuentran los materiales cerámicos, el hormigón, los 

materiales pétreos y los materiales bituminosos. Dependiendo del 

material de entrada y de la tecnología aplicada en la demolición y en la 

planta de reciclaje, se elaboran agregados reciclados con varios usos 

potenciales: 

a) Materiales de relleno 

b) Recuperación de canteras 

c) Pistas forestales 

d) Jardinería 

e) Vertederos 

f) Terraplenes 

g) Zahorras para bases y subbases 

h) Agregados para morteros, hormigones no estructurales, 

hormigones estructurales, encachados y materiales ligados 

 Revalorización: en este bloque están la madera, los plásticos, el 

papel y el yeso 

 Eliminación en vertedero autorizado. 

 

 



71 

 

Medidas de segregación de residuos 

La segregación en origen de los residuos es fundamental para la optimización 

de la gestión posterior de los mismos. 

Los residuos generados se clasificarán según su naturaleza facilitando la 

posible reutilización y/o valorización de los distintos materiales. Asimismo los 

criterios de clasificación para su posterior segregación atenderán a los distintos 

códigos de la Orden/MAM/304/2002. 

Se adecuarán para el acopio de los distintos tipos de residuos, zonas 

específicas que se delimitarán y señalizarán debidamente impidiendo que 

puedan mezclarse unos residuos con otros. 

Tierras de excavación 

En caso de que sea necesario el acopio temporal de las tierras de excavación 

se delimitará dentro de las áreas autorizadas para su ocupación por las obras 

zonas destinadas a tal fin. Se dispondrán en pilas con una altura máxima de 2 

m para evitar que la excesiva presión pueda dañar su estructura. Se prohibirá 

la circulación de cualquier vehículo en dicha zona y se tomarán las 

precauciones necesarias para impedir la contaminación de las tierras con otros 

residuos. 

Escombros 

Se destinarán para el acopio temporal de escombros lugares debidamente 

señalizados y segregados del resto de residuos. Este acopio podrá hacerse en 

contenedores metálicos específicos o en sacos industriales de 1m3 

Con arreglo al canon de vertido, el contratista recogerá, transportará y 

depositará adecuadamente los escombros y demás materiales de restos de 

obra, no abandonándolos de ningún modo en el área de trabajo ni en cauces. 

Madera 

Se destinará una zona para el acopio de los residuos de madera donde se 

dispondrán de forma ordenada facilitando su posible reutilización en la obra. 
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El acopio se hará de tal forma que la madera quede protegida de la lluvia para 

impedir que se humedezca y pueda ser atacada por microorganismos. 

Metales 

Se identificará un punto o contenedor de acopio para los residuos metálicos 

hasta su retirada por un gestor autorizado. 

Plásticos 

Se genera principalmente en el desembalaje de palés retractilados y 

envoltorios de materiales, aunque también es notable la cantidad de plástico 

procedente de bidones, garrafas, sacos y film protector. 

Para su acopio, se delimitará un espacio de manera que se evite la dispersión 

del plástico mediante tablones o similar. 

La separación de plásticos se realizará preferentemente en el momento del 

desembalaje de suministros evitando que se mezclen con el resto de residuos y 

depositándolos en los puntos establecidos previamente. 

Residuos peligrosos 

El contratista una vez identificados los residuos peligrosos a generar en la obra 

solicitará el Alta como pequeño productor de residuos peligrosos en la 

Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia. 

Deberá además firmar los acuerdos correspondientes con gestores o 

transportistas autorizados por la Junta de Galicia para los distintos tipos de 

residuos peligrosos. 

De acuerdo con la normativa vigente el acopio de los residuos peligrosos que 

se generen en las obras se llevará a cabo separando los distintos tipos de 

residuos peligrosos en contenedores específicos cerrados y con el etiquetado 

reglamentario en el que figuren los datos del productor y del gestor que vaya a 

recogerlos, la descripción del producto con su código y la fecha de inicio de 

acopio. 

Se acondicionará y señalizará una zona para el acopio de los residuos 

peligrosos hasta su retirada por un gestor autorizado. Se dispondrá una 
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superficie impermeabilizada con un pequeño muro perimetral de altura 

suficiente para contener posibles derrames accidentales. La solera tendrá una 

pendiente suficiente hacia el sistema de contención de derrames accidentales 

sin que exista conexión con la red de saneamiento, la de efluentes residuales o 

la de aguas pluviales de la instalación. La instalación dispondrá de material 

absorbente para la recogida de derrames de residuos peligrosos así como de 

equipos de bombeo para evacuar el contenido de los sistemas de retención de 

vertidos accidentales. 

Esta zona estará además protegida por una cubierta superior para evitar que 

en caso de lluvia los residuos peligrosos acopiados puedan mezclarse con el 

agua de lluvia y que además protegerá a los residuos peligrosos de los efectos 

de la radiación solar. 

La periodicidad de retirada de los residuos peligrosos por el gestor autorizado 

no podrá superar los seis meses de acuerdo con la legislación vigente. 

Basuras 

Se dispondrán contenedores específicos debidamente señalizados para los 

residuos urbanos y asimilables que se generen en las casetas, comedores, 

vestuarios, etc. 

Estos residuos se integrarán en el sistema de recogida municipal de los 

distintos ayuntamientos previa notificación y acuerdo con los mismos. 

4.3.4.3. Operaciones de valorización “in situ” previstas  

No se prevé operación alguna de valorización “in situ” 

Los residuos se acopiarán de forma adecuada para su posterior tratamiento 

(según el Anexo II. B de la Decisión de la Comisión 96/350/CE) por gestores 

autorizados. 

4.3.4.4. Destino de los residuos 

El contratista seleccionará gestores autorizados por la Xunta de Galicia para la 

gestión de los diferentes tipos de residuos generados. 
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En el caso de residuos asimilables a urbanos, se tratará de acuerdo con los 

distintos Consellos la incorporación de estos residuos a la recogida y gestión 

municipal de los mismos. 

 
4.4. PROTECCIÓN A LA FAUNA 

4.4.1. Flujos naturales de fauna y diseño de pasos artificiales 

El trazado incorpora 1 túnel. 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. 

4.4.1.1. Obras de drenaje 

La única obra de drenaje de la plataforma es la OD-409188 (1800 mm), ésta 

debido a la longitud de la misma (60 m) no puede ser adaptada como paso de 

fauna bidireccional, ya que en general se aconseja, que las obras de drenaje 

adaptadas como pasos de fauna, deben permitir desde una boca ver con 

claridad la boca opuesta, situación que no se da en este obra de drenaje. 

Los drenajes longitudinales no se adaptan por cuanto hay tan solo 40 m de 

este tipo de drenaje y debido a la permeabilidad del trazado y a las condiciones 

de inclinación de los taludes esta adaptación no es viable. 

4.4.1.2. Cerramientos 

Se ha previsto el cerramiento de la línea de alta velocidad para aquellas zonas 

que discurren en desmonte o terraplén, convenientemente adaptado, para 

imposibilitar el paso de las diferentes especies, evitando el acceso de la fauna 

a la vía y su atropello. El cerramiento será de tipo cinegético e irá ligeramente 

enterrado en tierra, la luz de malla en la parte que está junto al suelo será lo 

suficientemente pequeña para no permitir el paso de la fauna de pequeño 

tamaño (micromamíferos y anfibios). La longitud mínima enterrada será de 40 

cm y la luz de malla < 2 cm en los primeros 50 cm inferiores del cerramiento. La 

utilización del alambre de espino queda reducida al extremo superior de las 

vallas de altura igual o superior a dos metros. 
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4.4.2. Protección de poblaciones de fauna durante la realización de las 

obras 

En lo posible deberá evitarse los trabajos de desbroce de la vegetación, 

movimientos de tierra y voladuras durante la época de cría de las aves, 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, en especial en las 

proximidades del LIC de río Támega. De manera general se evitará el talado de 

los árboles en la primavera o principios de verano para evitar molestias a las 

grandes rapaces y a la fauna en general. 

Para disminuir el ruido producido por la voladuras, especialmente en zonas de 

interés para la fauna, el Contratista deberá proponer un diseño cuidadoso de 

las mismas, tanto de la calidad como de la cantidad del explosivo a utilizar, 

como de la geometría del frente y de los barrenos, procurando minimizar la 

presión del barreno y optimizar el consumo específico de explosivos. 

La planificación de estos trabajos deberá respetar los periodos de parada 

biológica de la fauna, y dotarse de un procedimiento de seguimiento y control 

eficiente que permita asegurar su cumplimiento, según lo especificado en el 

PVA. 

Por otro lado durante la fase de replanteo de la obra, se realizara un 

seguimiento faunístico de la avifauna presente dentro del ámbito de afección de 

las obras, con el fin de identificar posibles afecciones sobre estas poblaciones y 

realizar las medidas protectoras oportunas. 

 
4.5. PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA 

Para reducir las emisiones de polvo durante las obras, con efectos indirectos 

tanto sobre las personas como sobre la vegetación y cultivos, se deberá regar 

la superficie de trabajo, en especial en aquellas zonas de transporte y carga de 

material, excavaciones y voladuras. 

Esta medida tiene especial incidencia sobre los trabajadores que además 

deberán utilizar máscaras de media cara para realizar las tareas más 

contaminantes, así como en los habitantes de núcleos o edificaciones más 

cercanas a las obras. 
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Las medidas para reducir las emisiones de contaminantes a la atmósfera se 

intensificarán en los tramos donde la franja de obras y los vertederos, se sitúen 

más cercanos a núcleos de población o viviendas aisladas así como sobre los 

cultivos y la vegetación próxima a la obra, en especial en la época estival, de 

forma que impida la obturación de los estomas por la acumulación de polvo, 

evitando las horas de más calor (se realizará esta operación durante las 

primeras o últimas horas del día). 

Las operaciones de riego tendrán lugar obligatoriamente durante los meses 

secos, así como en cualquier momento en que las condiciones ambientales lo 

exijan. Se efectuarán riegos cuando éstos sean necesarios (por el tipo de 

operación a realizar y/o la época anual), a razón de 1,5 l/m2. Durante el periodo 

seco se establece la ejecución de dos riegos diarios que se pueden reducir 

durante el periodo más húmedo a un riego diario. No obstante el número y 

lugar de riego quedará a juicio de la Dirección Ambiental de la Obra. 

Como regla general se emplearán toldos de protección en los vehículos que 

transportan material polvoriento o en su defecto se proporcionará humedad 

conveniente para evitar emisiones de partículas. 

Respecto al polvo generado en las voladuras, se exigirá la retirada de la 

superficie de todo el detritus de la perforación y utilizar para el retacado 

material granular de préstamo y tacos de arcilla o tacos hidráulicos, si se trata 

de barrenas especiales. Los equipos de perforación deben incorporar 

captadores que disminuyan la producción de polvo en el barrenado. 

 
4.6. PREVENCIÓN DEL RUIDO Y VIBRACIONES EN ÁREAS HABITADAS 

4.6.1. Prevención de molestias por ruido en la fase de obras 

Los motores y maquinaria se anclarán en bancadas de gran solidez, por lo que 

en los lugares de trabajo no se recibirán vibraciones, disponiendo en todos los 

casos en que sea necesario los correspondientes amortiguadores en su fijación 

a las bancadas. 

Con la separación de las instalaciones auxiliares de obra respecto a suelo 

urbano y núcleos rurales, queda garantizada la desafectación a población por 

ruidos procedentes del área de obra. 



77 

 

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. 

Además, el contratista se compromete a establecer un sistema de gestión 

medioambiental que garantice el cumplimiento y actualización de las 

inspecciones técnicas de vehículos y maquinaria de obra en lo referente al 

correcto funcionamiento de sus dispositivos anti-ruido, de acuerdo con lo 

recogido en la legislación especificada en el “Programa de Vigilancia 

Ambiental”. 

La responsabilidad de una correcta gestión medioambiental de las obras 

compete directamente al contratista, por lo que la adopción de las medidas 

aquí enunciadas, será de su cuenta, sin derecho a abono presupuestario 

alguno, considerándose como parte de los costes inherentes al Sistema de 

Auditoria Interna de Calidad del que debe disponer del Sistema de Gestión 

Medioambiental (SGMA) que deberá presentar al Director de obra para su 

aprobación. 

4.6.2. Predicción de niveles acústicos y curvas isófonas en la fase de 

explotación 

En las Recomendaciones para la Redacción de los Proyectos del Corredor 

Norte-Noroeste de Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo Lubián-Ourense del 

Ministerio de Fomento, se establece que debe realizarse un estudio acústico 

previo de manera específica en las áreas problemáticas en relación con el 

ruido, representándose las correspondientes líneas isófonas para los niveles 

equivalentes recomendados. 

De los estudios realizados se concluye que: 

Tras realizar el modelo acústico y estudiando la predicción de los niveles en la 

fase de explotación de la infraestructura, se puede concluir que no existirá 

ningún núcleo habitado ni vivienda asilada en la que se superen los niveles 

máximos admisibles. 
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Como se muestra en los planos, los niveles acústicos soportados por los 

núcleos urbanos más próximos están muy por debajo de los máximos 

permitidos por ley: 

 Núcleo de Laza Cerdedelo : Leq dia 33.3db(A); Leq noche 30.3 

db(A) 

 Núcleo de Toro: Sin incidencia acústica por la línea Cerdedelo-

Porto 

 Núcleo de Prado: Leq dia 44 db(A); Leq noche 41 db(A) 

 Núcleo de Riobo: Sin incidencia acústica por la línea Cerdedelo-

Porto 

 Núcleo de Parada: Leq dia 18.9db(A); Leq noche 15.9 db(A) 

En cuanto a las edificaciones aisladas, se ha realizado un estudio de mayor 

detalle de aquellas más cercanas a la infraestructura proyectada, ya que serán 

las zonas con un nivel de ruido superior, sin embargo, en ninguna de las 

edificaciones aisladas se superan los niveles máximos permitidos para su uso 

según el Decreto 320/2002 de la Comunidad de Galicia. Prueba de ello, son los 

niveles soportados por las más cercanas a la traza, siendo la mayoría, zonas 

afectadas por servidumbre sonoras a favor de sistemas generales de 

infraestructuras ferroviarias, en donde el paso del tren no sobrepasa los 65 

db(A) en Leq nocturno, ni los 75 db (a) Leq diurnos. De igual manera en el 

receptor 3, perteneciente a zona residencial no se superan tampoco los 55 

db(A) en Leq nocturno, ni los 65 db (a) Leq diurnos. 

En cuanto a los valores límites de inmisión máximos (Lmax) que se han 

calculado para estas mismas edificaciones, en ningún caso se alcanzan los 90 

dB(A) establecidos como límite en la DIA. 

Las huellas sonoras que se registran en cada uno de los receptores se recogen 

en los correspondientes planos que figuran al final de este estudio. 

Del análisis de los resultados se concluye que no es necesaria la construcción 

de barreras acústicas a lo largo del trazado. 
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El presente estudio se podrá tomar como base de partida para la realización de 

futuros Proyectos de Apantallamiento Acústico, se fuese necesario, 

independientes del proyecto de plataforma, en los que se estudiarán de nuevo 

los puntos analizados. 

4.6.3. Estudio de vibraciones 

El presente proyecto no considera la realización de un estudio específico de 

vibraciones por no localizarse núcleos habitados, ni edificaciones dispersas 

próximas al trazado proyectado. 

 
4.7. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL  

4.7.1. Medidas de protección necesarias 

a) Prospecciones de campo. Informes arqueológicos 

Dentro de la prospección arqueológica realizada se ha detectado la aparición 

de un elemento arqueológico inédito (A-5 Petroglifos de Balgrande), así como 

el hallazgo de un molino naviforme dentro del área destinada para vertedero 

denominado N. de Vilar de Barrio. A la vista de estos hallazgos se ha 

desechado la utilización de esta zona como vertedero. 

Para los demás elementos arqueológicos inventariados, los impactos 

generados por el proyecto son de baja entidad por lo que no invalidan la 

propuesta de trazado, los impactos no son agresivos, siendo asumible desde el 

punto de vista de la conservación del patrimonio cultural, si bien la cercanía de 

la obra a algunos elementos hace que haya que implementar cautelas 

específicas. 

b) Programa de protección del patrimonio arqueológico 

Con objeto de proteger el patrimonio tanto arqueológico como etnográfico 

localizado dentro de la banda de afección del trazado, áreas de instalaciones 

auxiliares y vertederos se hace necesario tomar en consideración las siguientes 

medidas de carácter general: 

 Señalización y grafiado de todos los elementos del Patrimonio 

Cultural localizados en el transcurso de la prospección (tanto elementos 

arqueológicos, etnográficos como arquitectónicos) en cartografía a 
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detalle de obra. Estos elementos tendrán bien definidas sus áreas de 

protección legal (banda de protección integral y banda de respeto a 

cautela) según la normativa vigente en cada caso. 

 Control y seguimiento de la obra de todos los movimientos de 

tierra durante todas las fases de ejecución de la obra. Este control y 

seguimiento arqueológico debe ser realizado por técnicos que cumplan 

con los requisitos exigidos en el articulo 5 del decreto 199/1997 de 10 de 

julio por el que se regula la actividad arqueológica en la comunidad 

autónoma de Galicia, previa presentación y aprobación del preceptivo 

proyecto técnico. 

 
4.8. MANTENIMIENTO DE LA PERMEABILIDAD TERRITORIAL Y 
CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS EXISTENTES 

La reposición de servicios y caminos no es objeto del presente documento 

ambiental. 

 
4.9. MEDIDAS DE DEFENSA CONTRA LA EROSIÓN, RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

4.9.1. Objetivos y criterios generales 

Las medidas de restauración del medio natural que se desarrollan tienen como 

objetivos fundamentales: 

 la integración paisajística de las obras y actuaciones. 

 la protección y conservación del suelo, evitando procesos 

erosivos que desnuden los taludes provocando arrastres que, aparte de 

ocasionar un efecto estético negativo, darán lugar a aterramientos de la 

cuneta de desagüe, originando una disminución de su capacidad de 

drenaje. 

 la restauración de la cubierta vegetal, de modo que, en la medida 

de lo posible, se recuperen las condiciones fitocenóticas iniciales. 

 

4.9.1.1. Condicionantes ambientales 
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La recuperación paisajística de la propia traza y de las obras e instalaciones 

complementarias ligadas a la construcción de la línea de ferrocarril de alta 

velocidad ha de basarse, necesariamente en las características del entorno y 

en los condicionantes y limitaciones que tanto el medio físico como 

socioeconómico pueden imponer. 

A este respecto, los condicionantes que se tienen en cuenta son:  

Climatología 

El interés del estudio climático radica, principalmente en la selección de 

especies vegetales a emplear en las labores de restauración de los terrenos 

alterados por las obras, adaptadas a las condiciones climáticas de la zona. 

Para definir la climatología se ha partido de los datos obtenidos del Instituto 

Nacional de Meteorología correspondientes a estaciones climatológicas 

existentes en la zona a estudiar, principalmente en la disponibilidad de datos 

termopluviométricos. 

Parámetros climáticos 

La selección de la estación climatológica se ha basado en la orientación 

orográfica de éstas respecto a las cadenas montañosas, así como a la 

caracterización climática. 

De acuerdo con la orografía del territorio por el que transcurre la traza se 

distinguen una zona que coincide con la delimitada por Papadakis denominada 

como Mediterráneo templado fresco. 

Para el presente apartado, se han utilizado datos recogidos para la Estación de 

Xinzo de Limia (1-735) 

 

Estación Xinzo de Limia 

Altitud: 960 m 

Latitud: 42º03’ 

Longitud: 02º57’W 

Tipo: Termopluviométrica 
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Nº de años: 40 

Temperaturas 

La temperatura media anual es de11,5, ºC. 

La temperatura media mínima anual es de 4,8 ºC y la temperatura media 

máxima anual de 17,9 ºC. 

La temperatura máxima absoluta anual es de 25,1 ºC, siendo la mínima 

absoluta anual de -1,4 ºC. 

El índice anual de humedad es de 1,28  

Precipitaciones 

La precipitación media anual se sitúa en torno a los 870,8 mm. El máximo 

número de días de lluvia se corresponde con los meses de diciembre y enero. 
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Diagrama ombrotérmico de Gaussen 

Se ha elaborado el diagrama ombrotérmico de la estación de Xinzo de Limia, a 

la vista de este diagrama se puede establecer que el período de aridez se 

extiende desde mediados de julio hasta mediados de septiembre. 
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En resumen, de la interpretación de los datos climáticos expuestos 

anteriormente se puede deducir que: 

 El periodo de helada probable (temperatura media de las mínimas 

mensuales inferior o igual a 3ºC) abarca desde enero hasta marzo y 

noviembre y diciembre. El periodo de helada segura, que es aquel en 

que la media mensual de la temperatura media mínima es inferior a 0º C, 

se corresponde con los meses de enero, febrero y diciembre 

 Existe paralización de la actividad vegetativa por frío, cuando la 

temperatura media mensual es inferior o igual a 3ºC. Para el presente 

caso no existe paralización de la actividad vegetativa por frío. 

 La máxima precipitación se produce en el mes de diciembre, en el 

que se supera los 114,3 mm/ mes. 

 Los meses en los que la evapotranspiración supera la 

precipitación es el mes de julio. 

 Según el diagrama ombrotérmico los meses secos se 

corresponden con los meses de julio, agosto y septiembre. 

Según Papadakis, el ámbito territorial de este estudio se incluye dentro del tipo 

climático mediterráneo templado. 

 Régimen de humedad: mediterráneo húmedo 



85 

 

 Tipo de verano: trigo menos calido 

 Tipo de invierno: avena fresco 

Durante el período de garantía los riegos aportados en ningún caso serán 

inferiores a la evapotranspiración residual de los meses de verano, con el fin de 

evitar la desaparición de la turgencia celular y la plasmólisis. 

El riego de implantación por unidad de planta o de siembra/hidrosiembra no 

será inferior tampoco al de la evapotranspiración residual del mes en el que se 

efectúen las labores de revegetación con el fin de evitar las consecuencias 

negativas debido a un retraso en el régimen de lluvias. 

 

MES TRABAJOS DE  

REVEGETACIÓN 

RIEGOS 

Enero Preparación del terreno - - 

Febrero Plantación/Hidrosiembra 4 l/m2 Riego de implantación 

Marzo Plantación/Hidrosiembra 7 l/m2 Riego de implantación 

Abril Plantación/Hidrosiembra 10 l/m2 Riego de implantación 

Mayo Plantación/Hidrosiembra 14l/m2 Riego de implantación 

Junio Plantación/Hidrosiembra 19 l/m2 Riego de implantación 

Julio Binas y Escardas 23 l/m2 Riego de mantenimiento 

Agosto Binas y Escardas 21 l/m2 Riego de mantenimiento 

Septiembre Binas y Escardas 15 l/m2 Riego de mantenimiento 

Octubre Plantación/Hidrosiembra 10l/m2 Riego de implantación 

Noviembre Plantación/Hidrosiembra 6 l/m2 Riego de implantación 

Diciembre Preparación del terreno - - 

4.9.1.2. Selección de especies 

Cualquier proyecto de revegetación debe basarse tanto en el conocimiento de 

la vegetación potencial de la zona, como en el de la vegetación actual. 
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La selección de especies a emplear en los trabajos de revegetación que se 

definen se ha basado en los siguientes criterios: 

 Empleo de especies autóctonas pertenecientes a la vegetación 

potencial y a la vegetación actual, teniendo en cuenta la posibilidad de 

emplear especies ornamentales no necesariamente autóctonas. 

 Empleo de especies existentes en el mercado de viveros. 

 Empleo de especies que permitan conseguir los diferentes 

objetivos planteados en la definición de tratamientos: 

- Prevención de erosión Integración paisajística 

- Recuperación ambiental de usos del suelo y/o de las condiciones 

florísticas del entorno 

La búsqueda de especies apropiadas se ha efectuado en viveros de la Galicia, 

así como de otras Comunidades Autónomas cercanas en las que a pesar de la 

distancia, las buenas comunicaciones viarias facilitarán el traslado de la planta 

y que se encuentran en la misma estación ecológica. Para el caso de semillas 

se ha recurrido a los proveedores que existen actualmente en el mercado, que 

poseen especies cuyo origen se sitúa en las comarcas cercanas. 

El contratista dispondrá de una amplia variedad que podrá utilizar 

indistintamente, aunque de modo preferible sería conveniente conseguir un 

empleo más o menos equitativo de cada una de las especies propuestas para 

cada grupo. No obstante, el contratista podrá plantear al Director de obra, 

previa justificación, la utilización de otras especies pertenecientes a la serie 

climácica o a la geoserie riparia, así como de otras plantas ornamentales 

alóctonas. 

4.9.2. Descripción de los tratamientos de restauración, revegetación e 

integración de la traza 

Los tratamientos se llevarán a cabo, teniendo en cuenta el entorno circundante 

y sus peculiaridades, siguiendo criterios ecológicos (plantación con especies 

autóctonas), paisajísticos, de protección y conservación del suelo, así como las 

características litológicas del terreno. 
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Para todos los tratamientos, el abono de los trabajos ejecutados se hará con 

cargo a las unidades de obra que se incluirán al respecto dentro del proyecto 

constructivo. 

Los tratamientos que se proponen son los siguientes:  

Tratamiento de los taludes de desmonte (T1) 

Debido a la litología del terreno, compuesto por pizarras, esquistos y 

metareniscas y a la inclinación de los taludes de desmonte, se propone 

únicamente un extendido de 30 cm de espesor de tierra vegetal en el 100% de 

la superficie, desde la parte superior del talud, con el fin de que las semillas 

presentes dentro de esta tierra colonicen las grietas y agujeros del talud de 

forma natural. 

Tratamiento de taludes de terraplén (T2) 

 Extendido de tierra vegetal con 30 cm de espesor en el 100% de 

la superficie. 

 Extendido de manta de coco con semilla incorporada en el 100% 

del talud. 

Tratamiento de emboquilles de túneles (T3) 

 Extendido de tierra vegetal con 30 cm de espesor en el 100% de 

la superficie 

 Hidrosiembra en el 100% del terraplén de relleno. 

Tratamiento de taludes de caminos 

Desmontes (T4) 

 Extendido de tierra vegetal con 30 cm de espesor en el 100% del 

talud. 

Terraplenes (T5) 

 Extendido de tierra vegetal con 30 cm de espesor en el 100 % del 

talud. 

 Hidrosiembra en el 100% del talud 
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4.9.3. Descripción de los tratamientos de restauración, revegetación e 

integración paisajística de las zonas auxiliares 

Tratamiento de vertederos 

V-41 y V-42 (T6) 

 Escarificado y subsolado de 40 cm de profundidad en meseta. 

 Extendido de tierra vegetal con 30 cm de espesor en talud y 

meseta en el 100% de la superficie. 

 Siembra en el 50% de la superficie. 

 Plantación con arbustos no freatofíticos de 30-50 cm de altura, en 

el 25% de la superficie a razón de 1ud/2m2 

 Plantación con coníferas de 1 a 2 savias en el 25% restante de la 

superficie a razón de 1ud/8m2 

Tratamiento de instalaciones auxiliares. 

I.A.Alberguería (T7)  

Zona llana 

 Escarificado y subsolado de 40 cm de profundidad. 

 Extendido de tierra vegetal con 30 cm de espesor, en el 100% de 

la superficie. 

 Siembra en un 40% de la superficie. 

 Plantación con arbustos no freatofíticos de 30-50 cm de altura en 

el 30% de la superficie a razón de 1ud/2m2. 

 Plantación con coníferas de 1 a 2 savias en el 30% restante de la 

superficie a razón de 1ud/8m2 

Taludes 

 Extendido de tierra vegetal con 30 cm de espesor 

 HIdrosiembra en el 100% del talud 
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I.A Porto (T8)  

Zona llana 

 Escarificado y subsolado de 40 cm de profundidad. 

 Extendido de tierra vegetal con 30 cm de espesor, en el 100% de 

la superficie. 

 Siembra en el 50 % de la superficie. 

 Plantación con arbustos no freatofíticos de 30-50 cm de altura en 

el 25% de la superficie a razón de 1ud/2m2. 

 Plantación con arbolado de frondosas no freatofíticas de 10-12 cm 

de perímetro, en el 25% de la superficie a razón de 1ud/12m2. 

Taludes 

 Extendido de tierra vegetal con 30 cm de espesor 

 HIdrosiembra en el 100% del talud 

4.9.4. Definición de operaciones 

Los trabajos de revegetación propuestos en los tratamientos anteriormente 

mencionados son: 

 Extendido de tierra vegetal 

 Siembra o Hidrosiembra 

 Plantaciones 

 Riego 

Cada uno de estos trabajos se llevará a cabo del siguiente modo: 

Retirada, Acopio y Mantenimiento 

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 restauración del suelo y de la 

vegetación. 
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La recuperación se concentrará en la retirada de la capa de tierra vegetal en 

todas las superficies que vayan a ser ocupadas por las obras, antes del inicio 

del tránsito de vehículos y maquinaria de obra por dicha zona, una vez se haya 

desbrozado y talado. El acopio de tierra vegetal, correspondiente a zonas 

auxiliares de obra se realizará en mismo lugar de destino. El acopio se 

realizará preferentemente en zonas calificadas como admisibles. 

El apilado de las tierras vegetales deberá evitar la posibilidad de compactación, 

por lo que se hará en masas limitadas dispuestas en forma de cinturones de 

sección trapezoidal, con una altura que promediará 1,50 m, siempre y cuando 

el periodo de almacenamiento del material no supere el año de duración. Los 

taludes no superarán los 45º. La formación de los caballones se hará por 

tongadas de 50 cm de espesor, que no deben ser compactadas, añadiendo 

abono orgánico en una cantidad de 1 kg/m3 de tierra. Una vez terminado el 

caballón, se procurará que no queden en la cara superior concavidades 

exageradas, que puedan retener el agua de lluvia y destruir la geometría 

buscada por los acopios. 

Los parques de acopio pueden tener las dimensiones que la dirección de obra 

estime más conveniente para el cumplimiento de su misión. La longitud de los 

caballones, será variable y dependerá de las dimensiones del parque. La 

anchura de los pasillos será la necesaria (3,5 m aproximadamente) para 

permitir las maniobras de la máquina adecuada para el manejo de caballones. 

Se sugiere pala cargadora sobre orugas tamaño pequeño. Deberá evitarse, en 

lo posible, el peso de maquinaria sobre los montones de tierra vegetal, 

especialmente la de ruedas. 

Estos montones se cubrirán con plástico negro cuando estén secos. 

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. 

Todas las labores definidas en este apartado serán recogidas en los 

correspondientes documentos contractuales del proyecto. 

Aporte y extendido de tierra vegetal 
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La tierra vegetal procederá del tramo objeto del proyecto. 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 hidrosiembra o siembra. 

El extendido de tierra vegetal se hará con el espesor medio indicado en los 

tratamientos, procediéndose al refino y distribución uniforme. 

En el caso de que del extendido se hubieran formado surcos o regueros por la 

erosión, se procederá a su refino o relleno con sobrante procedente de los 

movimientos de tierra. 

Escarificado del terreno 

Con la finalidad de mullir el terreno compactado por el paso de la maquinaria y 

así crear un lecho de siembra óptimo para la germinación de las semillas, se 

realizará un pase de cultivador para así conseguir la descompactación del 

terreno en una profundidad de 40 cm. Los elementos gruesos se retirarán a 

vertedero. 

Este cultivador irá acompañado de un rulo de púas fijo a la estructura del apero 

para así conseguir una primera partición de los terrenos creados. Esta labor no 

conseguirá un lecho de siembra apropiado, por lo que se efectuará una 

segunda, consistente en un pase de grada a la que se acoplará una rastra de 

púas, con lo que se conseguirá un terreno mullido y uniforme con 

características óptimas para la siembra. 

Para aquellas zonas en las cuales, debido a la pendiente no se pueda utilizar 

un escarificador de púas, se utilizará un escarificado con motoazada de 

gasolina. 

Extendido de manta de coco con semillas incorporadas 

Con la finalidad de evitar la erosión de taludes de desmonte y la perdida de la 

tierra vegetal extendida sobre los mismos, se utilizarán mantas de coco con 

semillas incorporadas. 
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Fabricadas a partir de fibras naturales de coco, llevan cosido un papel 

celulósico con la mezcla de semillas (25-30 grs/m2). Estas mantas tienen la 

ventaja de controlar notablemente la evotranspiración del suelo de manera que 

se puede conseguir aumentar la humedad del terreno en zonas donde no hay 

posibilidad de riego. 

Los rollos se colocan desde la parte superior del talud, anclando el material en 

una zanja de 15 cm de profundidad por 15 de ancho, se rellena y se compacta 

la zanja, después de haber grapado el material con las piquetas de sujeción. La 

piquetas son de hierro corrugado de Ø 8mm, con forma de U y medidas de 

20x8x20 cm. 

El material se desenrolla sobre el talud en dirección hacia abajo, siguiendo el 

sentido de la pendiente. Los laterales de material entre rollo y rollo deben 

solaparse entre 7/10 cm. 

Estas mantas son biodegradables al cabo de 2 o 3 años, aportando una vez 

que se descomponen materia orgánica al suelo. 

Siembra 

Se define como siembra al conjunto de operaciones destinadas a incorporar 

semillas en un terreno preparado, al que se le han incorporado los abonos 

químicos y orgánicos. 

La siembra pretende instalar una cubierta vegetal densa, de bajo crecimiento, 

capaz de proteger el suelo de los procesos erosivos, de deslizamientos. 

Asimismo, pretende mejorar la calidad paisajística y desarrollar horizontes 

edáficos. Se han confeccionado las mezclas adaptadas 

agroclimatológicamente a la zona de utilización. 

La cantidad total a emplear será 25 gr/m2. Durante el proceso de siembra se 

incorporarán 150 gr/m2 de abono org.veg.(70% Mat.Org), agua( 6 l/m2). 

El abonado necesitará ser enterrado para fijarse a las partículas de arcilla del 

terreno y así poder ser asimilado por las plantas. Es por esto por lo que dicho 

abonado se realizará con anterioridad al pase de grada, ya que al mismo 

tiempo de mullir el terreno, enterrará el abono. 
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Tras las labores previas se procederá a la siembra manual o mecanizada, a 

voleo de las especies mencionadas anteriormente, procediéndose en una 

última operación al tapado de las mismas con un rastrillado y extendido 

superficial de tierra. 

En ningún caso quedarán enterradas a una profundidad superior al doble de su 

longitud mayor. 

Para facilitar la distribución de semillas, éstas pueden mezclarse con arena o 

tierra muy finas en la proporción de uno a cuatro (1:4) en volumen. 

En el momento de la siembra se efectuará el riego de implantación.  

Época de siembra 

Se sembrará entre los meses de febrero a junio y entre octubre y noviembre, 

en días sin viento y suelo con tempero. Estas épocas, sin embargo, son 

susceptibles de ampliación cuando así lo exija la marcha de la obra y puedan 

asegurarse unos cuidados posteriores suficientes. 

Control de calidad 

El control de calidad de germinación se hará a los treinta días de haberse 

realizado la siembra. 

Este control de calidad se hará en una parcela de 25 m2 cada 5.000 m2 o 

fracción de superficie sembrada. 

Durante el período de garantía se efectuarán dos controles anuales. Uno, 

dentro del período de reposo vegetativo; y otro, dentro del período de 

crecimiento. 

En ninguno de estos controles se admitirán pérdidas de superficie cubierta que 

superen el 20% de la superficie sembrada, contando el período de garantía, 

para la unidad de actuación o superficie afectada, a partir de la reposición de 

estas pérdidas. 

Además de la pérdida de superficie sembrada, los controles determinan los 

siguientes parámetros: 

 Tasa de germinación 



94 

 

 Crecimiento 

 Composición específica 

 Presencia de enfermedades 

 Aparición de especies invasoras no sembradas Los controles se 

realizarán siempre sobre la misma parcela. 

Estas parcelas no se dispondrán en el mismo talud, sino que se repartirán entre 

todas las unidades de actuación definidas anteriormente. 

Hidrosiembras 

Se define como hidrosiembra a la técnica de siembra que consiste en la 

proyección sobre el terreno, mediante una máquina denominada 

hidrosembradora, de una mezcla de semillas, abonos, aditivos y agua sobre la 

que, posteriormente, o en una sola operación se extiende una capa de mulch. 

El proceso operativo será el siguiente: 

Preparación de la mezcla 

Se introducirá agua en el tanque de la hidrosembradora hasta cubrir la mitad de 

las paletas del agitador; a continuación se incorporará el mulch evitando la 

formación de bloques o grupos en la superficie del agua. Se añadirá agua 

hasta completar 3/4 partes de la capacidad total del tanque, manteniendo en 

movimiento las paletas del agitador. 

Simultáneamente, se incorporarán las semillas y abonos. Se agitará la mezcla 

durante 10 minutos, para a continuación completar el llenado con agua a la vez 

que se incorpora el estabilizador. Antes de comenzar la siembra se agitará 

durante dos minutos la mezcla. 

No se comenzará el proceso de siembra hasta que no se haya conseguido una 

mezcla homogénea de todos sus componentes. 

Con el llenado del tanque y el cierre de la trampilla se completa la operación de 

preparar la hidrosembradora para empezar a trabajar. 

Ejecución de la hidrosiembra 
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Se colocará en forma conveniente la hidrosembradora con relación a la 

superficie a sembrar iniciándose la operación de siembra. Uno o dos minutos 

antes del comienzo, acelerar el movimiento de las paletas de los agitadores 

para conseguir una mejor homogeneización de la mezcla. 

El cañón de la hidrosembradora debe estar inclinado por encima de la 

horizontal para lograr una buena distribución, es decir, el lanzamiento debe ser 

de abajo a arriba. 

La siembra se realizará a través del cañón de la hidrosembradora, si es posible 

el acceso hasta el punto de siembra, o en caso contrario, por medio de una o 

varias mangueras enchufadas al cañón. La expulsión de la mezcla se realizará 

de tal manera que no coincida directamente el chorro en la superficie a 

sembrar, para evitar que durante la operación se produzcan movimientos de 

finos en el talud y descubriendo círculos, o en zig-zag, a fin de evitar que la 

mezcla proyectada escurra por el talud. La distancia entre la boca del cañón (o 

de la manguera) y la superficie a tratar es función de la potencia de expulsión 

de la bomba, oscilando entre los veinte y cincuenta metros (20 - 50 m). 

En el caso de taludes cuya base no sea accesible, debe recurrirse a situar 

mangueras de forma que otro operador pueda dirigir el chorro desde abajo. 

Esta misma precaución se ha de tomar cuando hay vientos fuertes, o tenga 

lugar cualquier otra circunstancia que haga previsible una distribución 

imperfecta cuando se lanza el chorro desde la hidrosembradora. 

Tapado de la Hidrosiembra (2ª pasada) 

Es necesario efectuar una segunda pasada en sentido contrario para aumentar 

la eficacia de la hidrosiembra, de forma que los granos que hayan quedado en 

superficie sean tapados y protegidos permitiendo una mejor germinación. Esta 

segunda pasada (tapado) se realiza mezclando mulch de fibra corta y 

estabilizador que actúa de aglomerante. 

Se realizará inmediatamente después de la hidrosiembra. Cuando se prevea 

que el tiempo disponible no permite realizar las dos fases en la misma jornada, 

se dejarán ambas operaciones para el día siguiente. 

El proceso mecánico será análogo al descrito para la hidrosiembra. 
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A los 6 meses de la hidrosiembra inicial se volverá a repetir el proceso. El 

espesor de la capa hidrosembrada no será inferior a 10 mm. 

Época de hidrosiembra 

La hidrosiembra se realizará en el mismo período que el indicado para la 

siembra. 

Esta operación será previa a la plantación, dejando transcurrir al menos treinta 

(30) días entre ambas. La época para llevar a cabo esta operación se ajustará 

a lo reflejado en el Plan de Obra. 

Control de calidad 

El control de calidad de germinación se hará a los treinta días de haberse 

realizado la siembra. 

Este control de calidad se hará en una parcela de 25 m2 cada 10.000 m2 o 

fracción de superficie sembrada para hidrosiembras y cada 5.000 m2 o 

fracción. 

Durante el período de garantía se efectuarán dos controles anuales. Uno, 

dentro del período de reposo vegetativo; y otro, dentro del período de 

crecimiento. 

En el caso de hidrosiembras en ninguno de estos controles se admitirán 

pérdidas de superficie cubierta que superen el 20% de la superficie sembrada, 

contando el período de garantía, para la unidad de actuación o superficie 

afectada, a partir de la reposición de estas pérdidas. 

Los controles se realizarán siempre sobre la misma parcela.  

Riegos 

Los riegos se han de ejecutar siempre que exista duda de que las 

disponibilidades de agua para las semillas en germinación y, para las plantas 

en desarrollo, sean insuficientes, de forma que se tengan unas condiciones que 

permitan alcanzar los valores finales posibles de acuerdo con el grado de 

impureza y poder germinativo previstos. 
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Durante el periodo de garantía los riegos aportados en ningún caso serán 

inferiores a la evapotranspiración residual de los meses de verano, con el fin de 

evitar la desaparición de la turgencia celular y la plasmólisis. 

El riego de implantación para la siembra o hidrosiembra no será inferior 

tampoco al de la evapotranspiración residual del mes en el que se efectúen las 

labores de revegetación con el fin de evitar las consecuencias negativas 

debidas a un retraso en el régimen de lluvias. 

Plantaciones 

Con esta denominación se incluyen todas las operaciones necesarias para 

llevar a cabo la implantación individual de pies arbóreos, arbustivos o matas. 

Estas operaciones serán: 

 Preparación del terreno: apertura de hoyos. 

 Relleno de hoyos. 

 Preparación y transporte de plantas. 

 Plantación, propiamente dicha. 

Proceso operativo   

Operaciones previas 

En un plazo no superior a un mes desde el inicio del movimiento de tierras el 

contratista presentará al Director de obra copia de los documentos de 

compromiso por parte de viveristas registrados para la venta o producción de la 

planta especificada en este pliego con el fin de garantizar las existencias en las 

cantidades establecidas. 

Preparación y transporte de las plantas 

La preparación de las plantas para su transporte al lugar de plantación, se 

efectuará de acuerdo con las exigencias de cada especie, edad y sistema de 

transporte elegido. 

La extracción de la planta se realizará con cuidado, así como su manejo de 

forma que no se dañe su parte aérea ni su sistema radial. No se efectuarán 
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podas ni repicados antes, para evitar magulladuras, roturas u otros daños 

físicos a las raíces, tallos o ramas de las plantas. 

Los lugares de procedencia de las plantas han de ser análogos a los de 

plantación, perteneciendo a la misma región corológica y preferentemente a la 

misma subprovincia corológica. Las plantas procederán de viveros que, 

reuniendo estas características, tengan capacidad para ser productores de la 

cantidad de especies requerida y estén inscritos en el Registro Oficial 

correspondiente. 

Los árboles no freáticos se suministran con cepellón o contenedor. Los árboles 

freatofiticos se suministrarán a raíz desnuda. 

Los arbustos y matas se suministrarán en contenedor. 

Para evitar que se rompan o se deterioren los cepellones, todas las plantas que 

estén dispuestas de esta forma, se bajarán del camión con sumo cuidado. 

Las plantas nunca se apilarán unas encima de otras, o tan apretadamente que 

puedan resultar dañadas por la compresión o el calor. Las dañadas serán 

retiradas, o se dispondrá de ellas según lo ordene el Director de Obra. 

Las plantas se dispondrán de forma que estén suficientemente separadas unas 

de otras, para que no molesten entre sí. 

El transporte se organizará de manera que sea lo más rápido posible tomando 

las medidas oportunas contra los agentes atmosféricos. En todo caso la planta 

estará convenientemente protegida y se mantendrá el grado de humedad. 

Las especies trasplantadas a raíz desnuda deberán transportarse al pie de 

obra el mismo día que sean arrancadas en el vivero, y si no se plantan 

inmediatamente, se depositarán en zanjas de forma que queden cubiertas con 

15 cm de tierra sobre la raíz, o con material orgánico adecuado. 

Inmediatamente después de taparlas, se procederá a su riego por inundación 

para evitar que queden bolsas de aire entre sus raíces. Las zanjas estarán 

protegidas del viento y de una insolación excesiva. 

Las plantas con cepellón se presentarán de forma que éste llegue completo y 

compacto, sin roturas ni resquebrajaduras. 
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Las plantas de maceta, deberán permanecer en ellas hasta el mismo instante 

de su plantación, transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el 

contenedor ni el cepellón de tierra. 

El número de plantas transportadas desde el vivero o depósito al lugar de la 

plantación, debe ser el que diariamente pueda plantarse. 

Si no se plantaran inmediatamente después de su llegada a la obra se 

depositarán en lugar cubierto protegido del viento y de una insolación excesiva 

o se taparán con paja hasta encima del contenedor. 

En cualquier caso se regarán mientras permanezcan depositadas, para 

mantenerlas con la suficiente humedad. 

La llegada de la Obra de las distintas partidas de plantas, deberá de notificarse 

por escrito a la Dirección Facultativa, al menos con tres (3) días de antelación. 

Apertura de hoyos y zanjas 

Consiste en la extracción y mullido del terreno mediante la excavación manual 

con azada o similar, de cavidades aproximadamente prismáticas, con 

dimensiones apropiadas para permitir a las raíces de la planta su situación 

holgada dentro del hueco. 

La tierra extraída se apilará en los bordes laterales del hoyo (hasta el momento 

de la plantación y relleno), paralela a la línea de plantación y, disponiendo en 

un borde la extraída en los primeros 30-40 cm y, en el otro borde la restante, de 

forma que al rellenar, vuelve a ocupar la posición primitiva. Si el terreno es 

pendiente, se evitará depositar la tierra en la parte superior, para que posibles 

lluvias no produzcan el llenado del hoyo por arrastre. 

Deberán respetarse cuantos bienes, servicios y servidumbres se descubran al 

abrir los hoyos disponiendo los apeos necesarios. Cuando haya de ejecutarse 

obras por tales conceptos, deberán ser aprobadas por la Dirección Facultativa. 

A tal fin, el Contratista efectuará los contactos necesarios con los 

representantes de los organismos responsables de dichos servicios, 

ateniéndose a la legislación sectorial aplicable. Los daños que se ocasionen 

serán repuestos por el Contratista, sin que por ello tenga derecho a abono 

alguno. 
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Los hoyos de superficies llanas o de pendiente suave se podrán mecanizar 

mediante el empleo de maquinaria ligera (60-75 CV) que evite la compactación 

del terreno circundante. 

La capacidad de la cuchara o dispositivo para la apertura del hoyo será la 

adecuada al dimensionamiento necesario. Para la plantación de bosquetes y 

grupos, podrá optarse por una labor de desfonde común, extendida a la 

superficie ocupada, y posteriormente, se abrirán huecos con las dimensiones 

específicas para cada tipo de planta. 

Plantación 

Una vez instalada la planta en el hueco de excavación, este debe rellenarse en 

capas sucesivas, compactando ligeramente, por tongadas y en el siguiente 

orden: 

Capa inferior con la tierra vegetal de forma que la capa de tierra llegue hasta 10 

cm por debajo del extremo inferior de la raíz. Las cantidades utilizadas de tierra 

vegetal serán: 0,20 m3 (matas), 0,25 m3 (arbustos), 0,5 m3 (árbol). 

Tierras aceptables o tierra vegetal hasta el cuello de la raíz. 

El relleno final debe llegar hasta el cuello de la raíz o ligeramente más bajo. 

Sobre este particular, que depende de la condición del suelo y de los cuidados 

que puedan proporcionarse después, se seguirán las indicaciones de la 

Dirección Facultativa, y se tendrá en cuenta el asiento posterior del aporte de 

tierra, que puede establecerse como término medio, alrededor del quince por 

ciento (15%). 

Especies a emplear 

Para cada uno de los grupos se emplearán las especies relacionadas 

indistintamente, según disponibilidad en mercado, siendo preferible, en la 

medida que sea posible, emplear todas las especies relacionadas para cada 

grupo, de un modo equitativo. 

El contratista podrá sustituir algunas de las especies relacionadas, por otras 

que cumplan las condiciones de temperamento, porte, sistema radical, 

capacidad de ornamentación o cualquier otra característica condicionante, de 
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acuerdo con la interpretación que el Director Facultativo haga al efecto; y 

siempre, previa justificación por imposibilidad de encontrar el número de 

plantas indicado o por imposibilidad de haber suscrito un acuerdo de 

producción de planta con viverista. 

En cualquier caso, las especies pertenecerán a las series climácicas indicadas 

para la procedencia de plantas y tendrán el mismo dimensionamiento y 

presentación. 

Época de plantación 

La plantación de puede realizar entre los meses de febrero a junio y entre 

octubre y noviembre. En los casos en los que exista hidrosiembra y plantación 

en el mismo lugar, se plantará al menos con un mes de separación a la 

hidrosiembra, posterior a la misma, si bien deben quedar claramente separadas 

en la operación previa de replanteo, cada una de las superficies de actuación. 

El control se efectuará en grupos homogéneos e independientes de la misma 

especie, siempre que sea posible, en caso contrario, se anotarán de un modo 

diferenciado los parámetros de las distintas especies muestreadas en la 

parcela. 

El número de unidades a muestrear se repartirá equitativamente sobre las 

distintas especies que componen la unidad de actuación, distinguiendo entre 

las diferentes especies de matas, arbustos o árboles de forma que no quede 

ningún grupo sin muestrear. De este modo se podrá determinar el 

comportamiento de las diferentes especies introducidas, su viabilidad y 

crecimiento. 

Se efectuará un control independiente para árboles y otro para arbustos y 

matas. 

El muestreo de arbustos y matas se podrá hacer por parcelas, cuando se trate 

de plantaciones en grupo. El tamaño de la parcela no será inferior a 25 m2. El 

número de arbustos a muestrear será del 2% del total de arbustos o matas 

plantadas. 



102 

 

Los árboles se muestrearán por conteo individual, no en parcelas, al igual que 

los arbustos, cuando se trate de plantaciones lineales. El número total de 

árboles a muestrear será del 2% del total de árboles plantados. 

Tanto las parcelas como los ejemplares individualizados quedarán claramente 

señalizados para su identificación en posteriores controles; de modo que éstos 

se efectúen siempre en el mismo lugar o planta. 

Riego de mantenimiento 

Durante el período de garantía será necesario aportar un riego de 

mantenimiento con ciertas dosis con el fin de cubrir al menos la 

evapotranspiración residual. Las dosis especificadas serán cantidades 

mensuales a aportar durante el periodo de garantía. Preferiblemente este 

aporte se hará semanalmente distribuido de forma regular. 

 
4.10. COORDINACIÓN DE LAS MEDIDAS PROTECTORAS Y 
CORRECTORAS CON EL RESTO DE LA OBRA. PLAN DE OBRA 

Las unidades de obra de integración ambiental y las limitaciones que desde el 

punto de vista medioambiental incidirán sobre el plan de obra, son las que 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 
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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 

 
5. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  

 
5.1. EXIGENCIA LEGAL 

El reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) exige en su artículo 

11, elaborar un Programa de Vigilancia Ambiental (PVA), que: 

“establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y 

medidas, protectoras y correctoras, contenidas en el estudio de impacto 

ambiental”. 

Este mismo Reglamento señala en su artículo 26:  

“Objetivos de la vigilancia.- La vigilancia de lo establecido en la Declaración de 

Impacto tendrá como objetivos: a) Velar para que, en relación con el medio 

ambiente, la actividad se realice según el proyecto y las condiciones en que se 

hubiere autorizado; b) Determinar la eficacia de las medidas de protección 

ambiental contenidas en la Declaración de Impacto; c) Verificar la exactitud y 

corrección de la Evaluación de Impacto Ambiental realizada” 

Por su parte, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) establece: 

“En el programa se detallará el seguimiento de las actuaciones y se describirá 

el tipo de informes y la frecuencia y periodo de su emisión. Los informes 

deberán remitirse a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental” 
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Por otra parte, las actividades de obra están sometidas a las exigencias legales 

marcadas por la legislación ambiental temática, de ámbito estatal o 

autonómico, que se relacionan a continuación. 

En materia de evaluación de impacto ambiental 

 Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se 

aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 

1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental 

(Administración Central). 

 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 (Administración Central). 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad (Administración Central). 

 Real Decreto 2090/2008 de 22 de diciembre por el que se 

aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la ley 26/2007 de 23 de 

octubre de Responsabilidad Medioambiental. 

 Decreto 442/1990 de Evaluación de Impacto Ambiental para 

Galicia. 

 Decreto 327/91 de Evaluación de Efectos Ambientales en Galicia. 

 Decreto 133/2008, de 12 de junio, por el que se regula la 

Evaluación de Incidencia ambiental 

En materia de protección de agua, suelo y atmósfera  

Suelo 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (Administración Central) 

en lo referente a residuos generados en obra. Derogada parcialmente. 

 Ley 11/1997, de 24 de abril de envases y residuos de envases. 

(Administración Central) 
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 Real Decreto 728/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento de Envases y Residuos de Envases que pudieran 

generarse durante la construcción (Administración Central). 

 Orden de 13 de marzo de 1989, (Administración Central), por la 

que se amplía el ámbito de aplicación de la Orden 12 de noviembre de 

1987 a nuevas sustancias nocivas o peligrosas que puedan formar parte 

de determinados vertidos. 

 Orden de 13 de octubre de 1989 (Administración Central) por el 

que se determinan los métodos de caracterización de los residuos 

tóxicos y peligrosos. 

 Real Decreto 833/88, de 20 de julio (Administración Central), por 

el que se aprueba el Reglamento Residuos Tóxicos y Peligrosos, en lo 

relativo a los residuos generados durante la obra. Derogada 

parcialmente. 

 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la 

gestión de los aceites industriales usados (Administración Central). 

Derogada parcialmente. 

 Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los 

objetivos de reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 

24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica 

el Reglamento para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 

782/1988, de 30 de abril. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

(Administración Central). 

 Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen 

jurídico de la producción y gestión de residuos y el Registro General de 

Productores y Gestores de Residuos de Galicia. 

 Resolución de 17 de junio de 2005 por el que se aprueba el 

programa de gestión de residuos de Construcción y Demolición de 

Galicia 2005-2007. 
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 Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia. 

 Decreto 59/2009 de febrero, por el que se regula la trazabilidad de 

residuos. 

Agua 

 Ley 46/1999, de 13 de diciembre, (Administración Central), de 

modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. La Ley 

46/1999 está derogada, excepto la disposición adicional primera, por el 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Aguas. 

 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, (Administración Central), 

por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

que desarrolla los títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII, de la Ley 29/1985, 

de 2 de agosto, de Aguas 

 Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, (Administración Central), 

por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del 

Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III 

de la Ley de Aguas. 

 Orden de 16 de diciembre de 1988 (Administración Central) de 

métodos y frecuencias de análisis o de inspección de las aguas 

continentales que requieran protección o mejora para el desarrollo de la 

vida piscícola. 

 Real Decreto 995/2000, de 2 de junio por el que se fijan los 

objetivos de calidad para determinadas sustancias contaminantes y se 

modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por 

real Decreto 849/1986 de 11 de abril. 

 Ley 11/2005, de 22 de junio por el que se modifica la Ley 2001 de 

5 de julio del Plan Hidrológico Nacional 

 Real Decreto Ley 4/2007 de 13 de abril por el que se modifica el 

texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/2001 de 20 de julio. 
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 Real Decreto 9/2008 de 11 de enero por el que se modifica el 

Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 

849/1986 de 11 de abril. 

 Ley 8/2001, de 2 de Agosto de protección de la calidad de las 

aguas de las rías de Galicia y ordenación del servicio público de 

depuración de aguas residuales urbanas (C.A. Galicia). 

 Ley 5/2006, de 30 de junio, para la protección, conservación y la 

mejora de los ríos gallegos 

Atmósfera 

 Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre Evaluación y 

Gestión de la Calidad del Aire Ambiente en relación con el dióxido de 

azufre, el dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, 

benceno y dióxido de carbono. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y 

Protección Atmosférica. 

 Decreto 2414/61, de 30 de noviembre (Administración Central), 

por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, 

Insalubres, Nocivas y Peligrosas (R.A.M.I.N.P.), así como 

modificaciones o ampliaciones posteriores (Orden de 15 de marzo de 

1963, Decreto 3494/64, de 5 de noviembre), en lo relativo a actividades 

de obra. 

 Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el 

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las 

emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de 

uso al aire libre. 

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan 

las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas 

de uso al aire libre. 

 Orden de 17 de noviembre de 1989, por la que se modifica el 

anexo I del Real Decreto 245/1989 de 27 de febrero, sobre 
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determinación y limitación de la potencia acústica admisible de 

determinado material y maquinaria de obra. 

 Orden de 18 de julio de 1991 por la que se modifica el anexo I del 

Real Decreto 245/1989 de 27 de febrero, sobre determinación y 

limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y 

maquinaria de obra. 

 Real Decreto 524, de 28 de abril, por el que se modifica el Real 

Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 

sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire 

libre (Administración Central). 

 Directiva 2000/14/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

8 de mayo de 2000 relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las 

máquinas de uso al aire libre. 

 Directiva 2005/88/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

14 de diciembre de 2005 por el que se modifica la Directiva 2000/14/CE 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 

sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al 

aire libre. 

 Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (Administración 

Central). 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se 

desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente 

a la evaluación y gestión del ruido ambiental (Administración Central). 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 

desarrolla la Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente 

a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

(Administración Central). 
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 Ley 7/1997, de 11 de agosto, de protección contra la 

contaminación acústica (C.A. Galicia). 

 Decreto 150/1999, de 7 de mayo, por el que se aprueba el 

reglamento de protección contra la contaminación acústica (C.A. 

Galicia). 

 Decreto 320/2002, de 7 de noviembre de aprobación del 

Reglamento que establece las ordenanzas tipo sobre protección contra 

la contaminación acústica (C.A. Galicia). 

 Ley 8/2002 de 18 de diciembre de protección ambiental 

atmosférica de Galicia.  

En materia de montes y ordenación del territorio 

Montes 

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Derogada 

parcialmente. 

 Ley 10/2006, de 28 de abril, (Administración Central) por la que se 

modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre de Montes. Derogada 

parcialmente. 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad. 

 Real Decreto Ley 11/2005, de 22 de julio por el que se aprueban 

medidas urgentes en materia de incendios forestales. 

 Decreto 124/2005, de 6 de mayo, por el que se regula la figura de 

espacio natural de interés local y la figura de espacio privado de interés 

natural (C.A. Galicia). 

 Decreto 72/2004, de 2 de abril, por el que se declaran 

determinados espacios como zonas de especial protección de los 

valores naturales (C.A. Galicia). 

 Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales 

mancomunados (C.A. Galicia). 
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 Orden de 12 de julio de 2005, por la que se declaran las zonas de 

especial riesgo de incendios forestales (C.A. Galicia). 

 Decreto 21/2005, de 20 de enero, de prevención de incendios y 

regulación de aprovechamientos forestales (C.A. Galicia). 

 Real Decreto-Ley 8/2006, de 28 de agosto, por el que se 

aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales en la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

 Decreto 105/2006, de 22 de junio, por el que se regulan medidas 

relativas a la prevención de incendios forestales, a la protección de los 

asentamientos en el medio rural e a la regulación de aprovechamientos 

y repoblaciones forestales (C.A. Galicia). 

 Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los 

incendios forestales de Galicia. 

 Orden de 31 de julio de 2007 por la que se establece los criterios 

para la gestión de la biomasa vegetal. 

 Orden 19 de junio de 2008 por la que se determina la época de 

peligro alto de incendios. (C.A. Galicia). 

 Orden 13 de marzo de 2009 sobre aprobación de los planes de 

prevención y defensa contra incendios forestales de distrito. 

Ordenación del territorio 

 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo. 

 Ley 10/1995 de 23 de noviembre, de Ordenación del Territorio 

(C.A.Galicia) 

 Ley 9/2002 de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y 

protección del medio rural de Galicia (derogada parcialmente). 

 Ley 15/2004 de 29 de diciembre, de modificación de la ley 9/2002 

de 30 de diciembre de ordenación urbanística y protección del medio 

rural en Galicia. 
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 Ley 6/2008, de 19 de junio, de medidas urgentes en materia de 

vivienda y suelo, por la que se modifica la Ley 9/2002, de 30 de 

diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de 

Galicia. 

 Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia. 

(DOG n. 139, de 18 de julio de 2008). 

 Orden de 15 de septiembre de 2008 por el que se aprueba 

inicialmente las directrices de ordenación del territorio de Galicia. 

En materia de protección de flora, fauna y espacios naturales 

 Directiva 79/409/CEE de 2 de abril de 1979 relativa a la 

conservación de las aves silvestres (texto consolidado). 

 Directiva 92/43/CEE de 21 de mayo de 1992 relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

 Real Decreto 1095/89, de 8 de septiembre y Real Decreto 118/89 

de 15 de septiembre (Administración Central) por el que se declaran las 

especies objeto de caza y pesca y se establecen normas para su 

protección y comercio. 

 Real Decreto 439/90, de 30 de marzo (Administración Central) por 

el que se regula el Catálogo General de Especies Amenazadas. 

 Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre (Administración 

Central) por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestres. Derogada parcialmente. 

 Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, 

de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 

Flora y Fauna Silvestre. 

 Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, (Administración Central) 

por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, 

por el que se establece medidas para contribuir a garantizar la 
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biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestres. 

 Orden de 9 de julio de 1998 (Administración Central) por la que se 

incluyen determinadas especies en el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas y cambian de categoría otras especies que ya están 

incluidas en el mismo. 

 Decreto 82/1989, de 11 de mayo, por el que se regula la figura de 

espacio natural en régimen de protección general (C.A. Galicia). 

 Ley 1/1995 de 2 de enero, de Protección Ambiental de Galicia. 

 Ley 9/2001 de 21 de agosto, de Conservación de la Naturaleza. 

(C.A. Galicia). 

 Decreto 72/2004, de 2 de abril, por el que se declaran 

determinados Espacios como Zonas de Especial Protección de los 

Valores Naturales. (C.A. Galicia). 

 Decreto 132/2005, de 28 de abril, por el que se modifica el 

decreto 110/2004, de 27 de mayo, por el que se regulan los humedales 

protegidos (C.A. Galicia). 

 Ley 7/1992, de 24 de julio, de Pesca Fluvial (C.A. Galicia). 

 Decreto 130/1997, de 14 de mayo por el que se aprueba el 

Reglamento de ordenación de la pesca fluvial y de los ecosistemas 

acuáticos continentales (C.A.Galicia). 

 Orden de 10 de diciembre de 1984 de Medio Ambiente de 

protección del acebo en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 Decreto 67/2007, de 22 de marzo, por el que se regula el 

Catálogo gallego de Árboles Singulares. 

 Decreto 88/2007, de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo 

gallego de especies amenazadas. 

 Decreto 127/2008, de 5 de junio por el que se desarrolla el 

régimen jurídico de los humedades protegidos y se crea el Inventario de 

humedales de Galicia. 
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 Decreto 297/2008, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el 

Plan de gestión del lobo en Galicia. (DOG n. 13, de 20 de enero de 

2009) 

En materia de Patrimonio Cultural 

 Ley 16 /1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, por el que se modifica el 

Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 

16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 Ley 8/1995, de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia.  
 

5.2. OBJETIVOS 

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

 Controlar la correcta ejecución de las medidas previstas en el proyecto de 

integración ambiental y su adecuación a los criterios de integración 

ambiental establecidos de acuerdo con la DIA. 

 Verificar los estándares de calidad de los materiales (tierra, plantas, agua, 

etc.) y medios empleados en el proyecto de integración ambiental. 

 Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras 

establecidas y ejecutadas. Cuando tal eficacia se considere insatisfactoria, 

determinar las causas y establecer los remedios adecuados. 

 Detectar impactos no previstos en el Estudio de Impacto Ambiental y 

prever las medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o 

compensarlos. 

 Informar a la Dirección de Obra sobre los aspectos objeto de vigilancia y 

ofrecerle un método sistemático, lo más sencillo y económico posible, para 

realizar la vigilancia de forma eficaz. 

 Describir el tipo de informes y la frecuencia y periodo de su emisión que 

deben remitirse a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. 

 
5.3. RESPONSABILIDAD DEL SEGUIMIENTO 
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El cumplimiento, control y seguimiento de las medidas definidas son 

responsabilidad del Ministerio de Fomento, quien lo ejecutará con personal 

propio o mediante asistencia técnica. Para ello, este organismo nombrará una 

Dirección Ambiental de Obra que se responsabilizará de la adopción de las 

medidas correctoras, de la ejecución del P.V.A., de la emisión de los informes 

técnicos periódicos sobre el grado de cumplimiento de la D.I.A. y de su 

remisión a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. 

El Contratista, por su parte, nombrará un Responsable Técnico de Medio 

Ambiente que será el responsable de la realización de las medidas correctoras, 

en las condiciones de ejecución, medición y abono previstas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas del presente proyecto, y de proporcionar a la Dirección 

Ambiental de Obra la información y los medios necesarios para el correcto 

cumplimiento del PVA. Con este fin, el Contratista se obliga a mantener a 

disposición de la Dirección Ambiental de Obra un Diario Ambiental de Obra, y 

registrar en el mismo la información que más adelante se detalla. 

 
5.4. METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO 

La realización del seguimiento se basa en la formulación de parámetros los 

cuales proporcionan la forma de estimar, de manera cuantificada y simple en la 

medida de lo posible, la realización de las medidas previstas y sus resultados; 

puede existir, por tanto, dos tipos de parámetros indicadores si bien no siempre 

los dos tienen sentido para todas las medidas: 

 Indicadores de realizaciones, que miden la aplicación y ejecución 

efectiva de las medidas correctoras. 

 Indicadores de eficacia, que miden los resultados obtenidos con la 

aplicación de las medidas correctora correspondiente. 

Para la aplicación de los parámetros indicadores se definen las necesidades de 

información que el contratista debe poner a disposición de la Dirección 

Ambiental de Obra; de los valores tomados por estos indicadores se deducirá 

la necesidad o no de aplicar medidas correctoras de carácter complementario. 

Para esto, los indicadores van acompañados de umbrales de alerta que 
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señalan el valor a partir del cual deben entrar en funcionamiento los sistemas 

de prevención y/o seguridad que se establecen en el programa. 

 
5.5. ASPECTOS E INDICADORES DEL SEGUIMIENTO 

Se definen a continuación los aspectos objeto de vigilancia, los indicadores 

establecidos y los criterios para su aplicación: 

5.5.1. Jalonamiento de la zona de ocupación del trazado, de los elementos 

auxiliares y de los caminos de acceso 

Objetivo: Minimizar la ocupación de suelo por las obras y sus elementos 

auxiliares. 

Indicador de realización: Longitud correctamente señalizada en relación a la 

longitud total del perímetro correspondiente a la zona de ocupación, elementos 

auxiliares y caminos de acceso en su entronque con la traza, expresado en 

porcentaje. 

Calendario: Control previo al inicio de las obras y verificación mensual durante 

la fase de construcción. 

Valor umbral: Menos del 80% de la longitud total correctamente señalizada a 

juicio de la Dirección Ambiental de Obra. 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: Cada vez que se realiza la 

verificación. Medida: Reparación o reposición de la señalización. 

Objetivo: Marcar las zonas excluidas en la parte colindante con la obra para 

extremar la prevención de efectos sobre ellas. 

Indicador de realización: Longitud colindante del área excluida correctamente 

señalizada en relación con la longitud total colindante del área excluida, 

expresado en porcentaje. 

Calendario de comprobación: Al inicio de las obras y verificación mensual 

durante la fase de construcción 

Umbral de alerta: Menos del 80% de la longitud total correctamente señalizada 

a juicio de la Dirección Ambiental de Obra. 
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Momento/os de análisis del Valor Umbral: Cada vez que se realiza la 

verificación. 

Objetivo: Verificar la localización de elementos auxiliares fuera de las zonas 

excluidas. Verificar la localización de elementos auxiliares permanentes fuera 

de las zonas excluidas y restringidas 

Indicador: Superficie afectada según las categorías definidas: zonas excluidas, 

restringidas y admisibles, expresada como porcentaje del total. 

Frecuencia: Previa al comienzo de las obras. Control cada dos meses en fase 

de construcción incluyendo una al final y antes de la recepción. 

Valor Umbral: 0% de zonas excluidas ocupadas. 0% de zonas restringidas 

ocupadas por elementos auxiliares permanentes 

Medida/as complementarias: Desmantelamiento inmediato de la instalación 

auxiliar y recuperación del espacio afectado. 

Observaciones: Se comprueba de esta forma que no se producen ocupaciones 

de las zonas excluidas y que las restringidas afectadas son sólo ocupadas 

temporalmente. 

Objetivo: Restauración de las zonas restringidas utilizadas para localizar 

elementos auxiliares temporales de las obras. 

Indicador: % superficie de zonas restringidas con restauración inadecuada o 

insuficiente de acuerdo con los criterios señalados más abajo. 

Frecuencia: Control periódico después de la restauración, como mínimo una 

vez al año durante el periodo de garantía. 

Valor Umbral: 10% de las zonas restringidas afectadas por localización de 

obras auxiliares con restauración inadecuada o insuficiente. 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: Fin de la temporada siguiente a la 

restauración. 

Medida/as complementarias: Reponer las acciones de restauración no 

realizadas o defectuosas. 
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Observaciones: Se considera restauración inadecuada o insuficiente en los 

siguientes casos: 

a) ausencia de vegetación (exceptuando aquellas zonas sin 

vegetación en la situación "sin" proyecto). 

b) incremento de la presencia de materiales gruesos en la superficie 

del suelo. 

c) incremento de la pendiente con respecto a la situación "sin" 

proyecto en aquellas zonas destinadas a usos agrícolas. 

d) presencia de escombros. 

e) presencia de basuras. 

f) presencia de manchas de aceite o cualquier otra huella de 

contaminación. 

g) relieve sustancialmente más irregular que en la situación "sin" 

proyecto. 

Información a proporcionar por parte del contratista: El diario ambiental de la 

obra contendrá una ficha que adjunte material gráfico sobre: 

a) la situación "sin" proyecto. 

b) la situación mientras la instalación está en uso. 

c) la situación tras la finalización de las obras de restauración. 

Un mes después del Acta de Replanteo, el contratista presentará un proyecto 

de recuperación ambiental de las zonas afectadas por la localización de obras 

auxiliares. 

Objetivo: Evitar los daños producidos por la circulación de vehículos fuera de 

las zonas señalizadas. 

Indicador: Circulación de vehículos fuera de las zonas señalizadas.  

Frecuencia: Al menos semanal, durante la fase de construcción.  

Valor Umbral: Presencia de vehículos de obra fuera de las zonas señalizadas.  

Momento/os de análisis del Valor Umbral: En cada verificación. 
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Medida/as complementarias: Sanción prevista en el manual de buenas 

prácticas ambientales. 

Información a proporcionar por parte del contratista: Se anotarán en el Diario 

Ambiental de la obra todas las incidencias en este aspecto (circulación de 

maquinaria de las obras fuera de las zonas señalizadas) y justificación en su 

caso. 

Objetivo: Seguimiento y control de la posible progresión de especies exóticas 

durante la fase de obra. 

Indicador: Presencia de propágulos adheridos a las ruedas de los vehículos de 

obra. 

Frecuencia: Al menos semanal, durante la fase de construcción. 

Valor Umbral: Apreciación visual 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: En cada control 

Medida/as complementarias: Limpieza de ruedas de maquinaria y camiones. 

Información a proporcionar por parte del contratista: Se anotarán en el Diario 

Ambiental de la obra todas las incidencias en este aspecto. 

5.5.2. Protección de la calidad del aire 

Objetivo: Mantener el aire limpio de polvo. 

Indicador: Presencia de polvo. 

Frecuencia: Diaria durante los periodos secos y en todo el periodo estival. 

Valor Umbral: Presencia ostensible de polvo por simple observación visual 

según criterio del Director Ambiental de Obra. 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: En periodos de sequía prolongada. 

Medida/as complementarias: Incremento de la humectación en las superficies 

polvorientas. El Director Ambiental de Obra puede requerir el lavado de 

elementos sensibles afectados. 

Información a proporcionar por parte del contratista: El diario ambiental de la 

obra informará sobre la situación en las zonas en las que se producen 
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movimientos de tierra, así como de las fechas y momentos en que se ha 

humectado la superficie. 

Objetivo: Mantener el aire libre de polvo procedente de voladuras.  

Indicador: Utilización de maquinaria y elementos de prevención ad hoc. 

Frecuencia: Cada vez que se realice una voladura. 

Valor Umbral: Presencia ostensible de polvo perceptible por simple observación 

visual, según criterio del Director Ambiental de Obra. 

Medidas complementarias: El Director Ambiental de Obra puede requerir el 

cambio de maquinaria y de medios auxiliares empleados o el lavado de 

elementos sensibles afectados. 

Información a proporcionar por parte del contratista: El diario ambiental de la 

obra indicará, al menos, la fecha y lugar de las voladuras, el tipo de 

barrenadora empleada y la maquinaria auxiliar utilizada. 

Objetivo: Minimizar la presencia de polvo en la vegetación. 

Indicador: Presencia ostensible de polvo en la vegetación próxima a las obras. 

Frecuencia: Control periódico simultáneo con los controles de polvo en el aire. 

Valor Umbral: Apreciación visual. 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: De 7 a 15 días después del 

comienzo del periodo seco (ausencia de lluvias). 

Medida/as complementarias: Excepcionalmente y a juicio del Director 

Ambiental puede ser necesario lavar la vegetación afectada. 

Objetivo: Revisión de certificados ITV de la maquinaria 

Indicador: Contaminantes sometidos a control por la normativa de inspección 

de vehículos. 

Frecuencia: Control anual. 

Valor Umbral: Valores establecidos por la normativa vigente. 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: En el momento de la ITV. 

Conservación de los suelos 
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Objetivo: Retirada de suelos vegetales para su conservación. 

Indicador: Espesor de tierra vegetal retirada en relación a la profundidad que 

puede considerarse con características de tierra vegetal a juicio de la Dirección 

de Obra. 

Frecuencia: Control diario durante el periodo de retirada de la tierra vegetal. 

Valor Umbral: Espesor mínimo retirado 30 cm. en las zonas consideradas 

aptas. Momento/os de análisis del Valor Umbral: En cada control. 

Medida/as complementarias: Aprovisionamiento externo de tierra vegetal en 

caso de déficit. Definición de prioridades de utilización del material extraído. 

Observaciones: En el momento del control se comprobará el cumplimiento de 

lo previsto en el proyecto de construcción sobre balance de tierras. 

Información a proporcionar por parte del contratista: El responsable técnico de 

medio ambiente indicará en el diario ambiental de la obra la fecha de comienzo 

y terminación de la retirada de tierras vegetales, el espesor y volumen retirado, 

así como el lugar y las condiciones de almacenamiento. 

Objetivo: Evitar presencia de rechazos en la tierra vegetal. 

Indicador: Presencia de materiales rechazables en el almacenamiento de tierra 

vegetal. 

Frecuencia: Control diario durante el periodo de retirada de la tierra vegetal y 

simultáneo con el control de la medida anterior. 

Valor Umbral: Presencia de un 20% en volumen de materiales susceptibles de 

ser rechazados de acuerdo con los criterios establecidos por las Prescripciones 

ambientales para los proyectos de construcción. 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: En cada control. 

Medida/as complementarias: Revisión de los materiales. Retirada de los 

volúmenes rechazables y recubicación. 

Observaciones: Las características de los materiales rechazables son las 

fijadas por las Prescripciones Ambientales para los proyectos de construcción. 
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Información a proporcionar por parte del contratista: Se informará en el diario 

ambiental de la obra de todos los vertidos de materiales que no cumplan los 

requisitos, indicando, aparte del contenido anterior, la procedencia y las causas 

del vertido. 

Objetivo: Establecer un sistema de control que minimice el riesgo de incendios 

y asegure su extinción inmediata en caso de producirse. 

Indicador: Presencia de fuegos esporádicos 

Frecuencia: Mensual mientras se efectúa el desbroce y tala o bien durante los 

meses estivales. 

Valor Umbral: Apreciación visual 

Lugar de inspección: En zonas próximas a la plataforma e instalaciones 

auxiliares. 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: Se controlará todas las actividades 

que puedan conllevar la generación de fuego, así como la presencia continua 

en obra de medios de extinción. 

Medida/as complementarias: Se debe disponer de un camión cuba y otros 

equipos de extinción. Se procurará paralizar las labores de desbroce y tala en 

los días de fuerte viento. 

Observaciones: Los resultados de la determinación de los modelos de 

combustible y del índice de peligro de incendio se reflejarán en un informe 

extraordinario. Se emitirá un informe al finalizar las tareas de desbroce y tala, o 

bien cuando exista cualquier incidencia en este sentido. 

Documentación: cualquier incidencia en esta operación se reflejará en el 

correspondiente informe ordinario. 

5.5.3. Protección de los sistemas fluviales y de la calidad de las aguas 

Objetivo: Evitar vertidos a cauces procedentes de las obras a realizar en sus 

proximidades 

Indicador: Presencia de materiales en las proximidades de los cauces con 

riesgo de ser arrastrados 
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Frecuencia: Control al menos semanal en las obras de cruce de los cauces de 

los arroyos presentes dentro del ámbito de estudio 

Valor Umbral: Presencia de materiales susceptibles de ser arrastrados a los 

cauces. 

Lugar de inspección: puntos de cruce de cauces, con caudal permanente o 

durante la mayor parte del año, cuando se desarrollen obras próximas a los 

mismos, susceptibles de afectar la calidad de las aguas. 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: Comienzo y final de las obras de 

cimentación de estribos y pilas de viaductos en las proximidades de los cauces 

antes mencionados. 

Medida/as complementarias: Revisión de las medidas tomadas. Emisión de 

informe y en su caso paralización de las obras de perforación y realización de 

las actuaciones complementarias. 

Observaciones: El control se realizará de visu por técnico competente. 

Información a proporcionar por parte del contratista: El Responsable Técnico 

de Medio Ambiente por parte de la contrata informará con carácter de urgencia 

al Director Ambiental de la Obra de cualquier vertido accidental a cauce 

público. 

Documentación: cualquier incidencia en esta operación se reflejará en el 

correspondiente informe ordinario. 

Objetivo: Ejecución de balsas de decantación u otros sistemas de desbaste y 

decantación de sólidos 

Indicador: Presencia de un sistema de desbaste y decantación de sólidos en 

las obras de túneles y en los lugares ocupados por instalaciones generadoras 

de aguas residuales 

Frecuencia: Control al comienzo de la realización de las obras de los túneles 

Control posterior a la realización de la instalación generadora de aguas 

residuales 

Lugar de inspección: zonas próximas a bocas de túneles y en las cuales se 

localizan las balsas. 
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Medida/as complementarias: Ejecución de la medida  

Documentación: cualquier incidencia en esta operación se reflejará en el 

correspondiente informe ordinario. 

Objetivo: Seguimiento de la calidad de las aguas contenidas en balsas de 

decantación mediante análisis 

Indicador: Indicadores de calidad de agua mencionados por la legislación 

vigente en materia de vertidos 

Frecuencia: Análisis estacionales 

Valor Umbral: 10% inferior a los límites legalmente establecidos 

Lugar de inspección: zonas próximas a bocas de túneles y en las cuales se 

localizan las balsas. 

Medida/as complementarias: Tratamientos complementarios de floculación y 

coagulación antes del vertido 

Documentación: los análisis se incluirán en un anejo dentro de los informes. 

Objetivo: Mantenimiento de las barreras rígidas y de protección hidrológica de 

cauces 

Indicador: Deterioro de las barreras y protección junto al cauce Frecuencia: 

Control mensual en fase de obra 

Valor Umbral: Existencia daños en las barreras 

Lugar de inspección: barreras rígidas junto al cauce. 

Medida/as complementarias: Sanción prevista en el manual 

Observaciones: Documentación: cualquier incidencia a este respecto se hará 

constar en los informes ordinarios. 

Objetivo: Mantenimiento de drenes y desagües 

Indicador: Presencia de materiales que pudiesen taponar los drenes y 

desagües 

Frecuencia: Control semestral en fase de explotación 

Valor Umbral: Existencia de tales elementos 
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Lugar de inspección: drenes y desagües a los largo de la infraestructura. 

Medida/as complementarias: Sanción prevista en el manual 

Observaciones: Documentación: cualquier incidencia a este respecto se hará 

constar en los informes ordinarios. 

Objetivo: Tratamiento y gestión de residuos 

Indicador: Presencia de aceites combustibles, cementos y otros residuos no 

gestionados adecuadamente 

Frecuencia: Control mensual en fase de construcción 

Valor Umbral: Incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestión 

de residuos 

Lugar de inspección: parques de maquinaria y área de instalaciones auxiliares. 

Medida/as complementarias: Sanción prevista en el manual 

Observaciones: Se analizarán especialmente las áreas de almacenamiento de 

materiales y maquinaria. 

Documentación: cualquier incidencia a este respecto se hará constar en los 

informes ordinarios. 

Objetivo: Evitar la localización de depósitos de maquinaria y materiales sobre 

los acuíferos subterráneos 

Indicador: Presencia de tales elementos en los lugares señalados Frecuencia: 

Control previo a la localización de los elementos señalados Valor Umbral: 

Existencia de tales elementos 

Lugar de inspección: lugares destinados a parques de maquinaria y área de 

instalaciones auxiliares. 

Medida/as : Desmantelamientos y recuperación del espacio afectado. Sanción 

prevista en el manual. 

Observaciones: En caso de que sea imposible cumplir este requisito, una vez 

justificado este extremo y de acuerdo con la Dirección Ambiental de la Obra, se 

podrá localizar instalaciones de esta naturaleza previa impermeabilización del 

sustrato. 
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Documentación: cualquier incidencia a este respecto se hará constar en los 

informes ordinarios. 

5.5.4. Protección y restauración de la vegetación Objetivo: Protección de 

la vegetación en zonas sensibles. 

Indicador: % de vegetación afectada por las obras en los 10 metros exteriores y 

colindantes a la señalización 

Frecuencia: Controles periódicos en fase de construcción. Periodicidad mínima 

trimestral, bimensual en las zonas sensibles colindantes a las obras 

Valor Umbral: 10% de superficie con algún tipo de afección negativa por efecto 

de las obras. 

Lugar de inspección: áreas de fragilidad e interés botánico atravesadas o 

situadas en el entorno de las obras. La zona de inspección será a 200 m a 

cada margen de la zona de explanaciones y de las zonas de instalaciones 

auxiliares, vertederos y acopios. 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: Fase de construcción. Previo al acta 

de recepción provisional de las obras 

Medida/as complementarias: Recuperación de las zonas afectadas 

Observaciones: A efectos de este indicador se considera zonas sensibles las 

incluidas en las áreas excluidas a efectos de la localización de elementos 

auxiliares. Se considera vegetación afectada a aquella que: a) ha sido 

eliminada total o parcialmente, b) dañada de forma traumática por efecto de la 

maquinaria, c) con presencia ostensible de partículas de polvo en su superficie 

foliar. 

Documentación: cualquier incidencia a este respecto se hará constar en los 

informes ordinarios. Si se produjese una afección a una comunidad o especie 

amenazada, se emitirá un informe extraordinario. 

Objetivo: Preparación de la superficie del terreno para plantaciones y siembras 

Indicador de realización: Espesor de la capa de tierra vegetal incorporada a la 

superficie 

Frecuencia: Control diario durante el extendido de la tierra 
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Valor Umbral: No se admitirá un espesor inferior en un 10 % al previsto en el 

proyecto 

Lugar de inspección: en todas aquellas zonas en las cuales se proponga 

revegetaciones. 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: Previo al acta de recepción 

provisional de las obras 

Medidas: Aportación de una nueva capa de tierra vegetal hasta llegar a 30 cm 

como mínimo., realización de labores contra compactación, eliminación de 

elementos gruesos, etc. 

Observaciones: La vigilancia ambiental se refiere, no sólo a las zonas 

afectadas por la traza de la infraestructura, sino al área en la cual se localizan 

los elementos auxiliares de obra, tanto temporales como permanentes, 

incluyendo los vertederos. 

Documentación: todas las eventuales modificaciones que pudieran ser 

necesarias se recogerán en un informe extraordinario. 

Objetivo: Plantaciones 

Indicador de realización: Nº de individuos instalados en relación con los 

previstos en términos de especie, tamaño forma de preparación (Raíz desnuda, 

cepellón o contenedor) y forma de plantación 

Frecuencia: Controles semanales de la plantación 

Valor Umbral: 10 % de desviación respecto a lo previsto sin justificación y 

aceptación por el director ambiental 

Lugar de inspección: áreas donde están previstas estas actuaciones. 

Momento de análisis del Valor Umbral: Previo al acta de recepción provisional 

de las obras 

Medida/as complementarias: Control de las plantas en a su llegada a obra y 

control de las actividades para conseguir propágulos de las plantas autóctonas, 

en su caso. 
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Observaciones: La vigilancia ambiental se refiere no solo a la traza de la 

infraestructura, sino también a las plantaciones a realizar en las zonas 

afectadas por elementos temporales. De acuerdo con el documento de 

“Prescripciones ambientales para los proyectos de construcción” del Ministerio 

de Fomento, las plantas que no puedan ser consideradas autóctonas, vivas o 

muertas, deberán retirarse y sustituidas por otras que lo sean. 

Información a proporcionar por parte del contratista: Se realizará una ficha en el 

diario ambiental de la obra en el que se anotarán como mínimo las fechas, las 

especies utilizadas, el marco de plantación, y las condiciones ambientales 

existentes durante la plantación. Asimismo se indicaran los controles realizados 

sobre el material vegetal en cumplimiento del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales de las Obras de Revegetación 

Documentación: los análisis de las plantaciones se recogerán dentro de una 

ficha como parte del informe ordinario. 

Objetivo: Seguimiento de las plantaciones  

Indicador de seguimiento: % de marras 

Frecuencia: Control estacional y en todo caso inmediatamente antes de 

finalizar el periodo de garantía 

Valor Umbral: 5 % de marras; a partir de este umbral es preciso revegetar 

Lugar de inspección: áreas donde están previstas estas actuaciones. 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: Ultimo control anterior a la 

finalización del periodo de garantía. 

Medidas: Reposición de marras a partir del umbral establecido 

Observaciones: La vigilancia ambiental se refiere no solo a la traza de la 

infraestructura, sino también a las plantaciones a realizar en las zonas 

afectadas por elementos auxiliares temporales y permanentes y, por tanto, 

también a los vertederos 

Información a proporcionar por parte del contratista: Se anotarán en el diario 

ambiental de la obra las fechas de reposición de marras, y las especies 

empleadas. 
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Documentación: cualquier incidencia a este respecto se hará constar en los 

informes ordinarios. 

Objetivo: Hidrosiembras 

Indicador de realización: Superficie tratada en relación con la prevista 

Frecuencia: Controles semanales en fase de ejecución. 

Valor Umbral: 5 % de superficie no ejecutada frente a la prevista sin que exista 

justificación aceptada por el Director Ambiental de Obra. 

Lugar de inspección: áreas donde están previstas estas actuaciones. 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: Previo al acta de recepción 

provisional de las obras. 

Medidas: Realización de la hidrosiembra en la superficie no ejecutada a partir 

del valor umbral. 

Observaciones: La vigilancia ambiental se refiere no solo a la traza de la 

infraestructura, sino también a las plantaciones a realizar en las zonas 

afectadas por elementos auxiliares temporales y permanentes, incluyendo los 

vertederos. 

Información a proporcionar por parte del contratista: Se realizará una ficha en el 

diario ambiental de la obra en el que se anotarán como mínimo las fecha de 

siembra, la composición de la mezcla de semilla, la técnica utilizada, las 

condiciones ambientales durante la siembra y la dosis de abono empleada. 

El control de calidad de germinación se hará a los treinta días de haberse 

realizado la siembra. 

Este control de calidad se hará en una parcela de 25 m2 cada 10.000 m2 o 

fracción de superficie sembrada para hidrosiembras y cada 5.000 m2 o 

fracción. 

Durante el período de garantía se efectuarán dos controles anuales. Uno, 

dentro del período de reposo vegetativo; y otro, dentro del período de 

crecimiento. 

En el caso de hidrosiembras en ninguno de estos controles se admitirán 

pérdidas de superficie cubierta que superen el 20% de la superficie sembrada, 
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contando el período de garantía, para la unidad de actuación o superficie 

afectada, a partir de la reposición de estas pérdidas. 

Los controles se realizarán siempre sobre la misma parcela. 

Documentación: cualquier incidencia a este respecto se hará constar en los 

informes ordinarios. 

Objetivo: Seguimiento de las siembras y de sus resultados en términos de 

estabilización superficial de los taludes 

Indicador de seguimiento: grado de cobertura de las especies sembradas 

Frecuencia: Estacional 

Valor Umbral: Cobertura del 3%; coberturas inferiores requieren resiembra 

Lugar de inspección: áreas donde están previstas estas actuaciones. 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: Final de las dos primaveras 

siguientes a la siembra 

Medidas: Resiembra de las zonas con cobertura inferior al 3% 

Información a proporcionar por parte del contratista: Se anotarán en el diario 

ambiental de la obra las fechas de resiembra, las especies y la técnica 

empleada 

Observaciones: La medición de la cobertura se realizará por un método 

sistemático. Se delimitarán, de acuerdo con el Director Ambiental de Obra las 

áreas de cobertura inferior al 3%. La vigilancia ambiental se refiere no sólo a la 

traza de la infraestructura, sino también a las plantaciones a realizar en las 

zonas afectadas por elementos auxiliares, temporales y permanentes, 

incluyendo los vertederos 

Documentación: cualquier incidencia a este respecto se hará constar en los 

informes ordinarios. 

Objetivo: Seguimiento de la estabilidad superficial de los taludes proporcionada 

por las siembras 

Indicador de seguimiento: Presencia de surcos o cárcavas de erosión en los 

taludes y de sedimentos en la base 
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Frecuencia: Estacional 

Valor Umbral: presencia de surcos de profundidad igual o superior a 10 cm.  

Momento/os de análisis del Valor Umbral: Después de cada lluvia torrencial 

Medidas: Incorporación de sedimentos a los surcos de erosión y tratamiento 

protector 

Información a proporcionar por parte del contratista: Se anotarán en el diario 

ambiental de la obra la aparición de fenómenos de lluvias que hayan producido 

cárcavas y los tratamientos realizados 

Observaciones: La vigilancia incluye la toma de las correspondientes medidas 

en caso de aparición de instabilidades superficiales en los taludes y se refiere 

no solo a la traza de la infraestructura, sino también a las plantaciones a 

realizar en las zonas afectadas por elementos auxiliares, temporales y 

permanentes, incluyendo los vertederos. 

5.5.5. Protección de la fauna 

Objetivo: Planificación de las obras durante el periodo de cría y nidificación de 

las especies 

Indicador de realización y seguimiento: verificación del cumplimiento del 

calendario de actividades. Prohibición de actividades ruidosas entre los 

primeros días de febrero a últimos de julio, en especial en zonas próximas al 

LIC del río Támega. 

Frecuencia: Semanal 

Valor Umbral: Observación visual 

Lugar de inspección: zonas de obra a cielo abierto. 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: entre los meses de febrero a julio. 

Medidas: Obligación del cumplimiento del calendario de obra, fuera de los 

periodos de cría y reproducción. 

Documentación: cualquier incidencia a este respecto se hará constar en los 

informes ordinarios de obra. 

Objetivo: Revisión del cerramiento 
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Indicador de realización y seguimiento: % de cerramiento que no cumple 

totalmente las condiciones establecidas 

Frecuencia: Revisiones anuales del estado en fase de explotación 

Valor Umbral: No se acepta ningún deterioro Lugar de inspección: a lo largo de 

todo el trazado. 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: En cada revisión 

Medidas: Restablecimiento del estado correcto 

Documentación: cualquier incidencia a este respecto se hará constar en los 

informes ordinarios de obra. 

Objetivo: Revisión de las pantallas anticolisión de aves en viaductos 

Indicador de realización y seguimiento: % de las pantallas anticolisión que no 

cumple totalmente las condiciones establecidas 

Frecuencia: Revisiones anuales del estado en fase de explotación 

Valor Umbral: No se acepta ningún deterioro Lugar de inspección: a lo largo de 

los viaductos 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: En cada revisión 

Medidas: Restablecimiento del estado correcto 

Documentación: cualquier incidencia a este respecto se hará constar en los 

informes específicos. 

Objetivo: Protección de la fauna. Voladuras 

Indicador de realización y seguimiento: ausencia de voladuras en áreas 

sensibles por presencia de fauna en época de cría 

Frecuencia: Control continuo por parte del Director Ambiental de Obra.  

Valor Umbral: Existencia de algunas voladuras en estas épocas Lugar de 

inspección: túnel de El Corno y túnel de Corga de Vela  

Momento/os de análisis del Valor Umbral: épocas criticas de marzo a junio 

Medidas: Sanción prevista en el Manual. 
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Información a proporcional por parte del contratista: El diario ambiental de obra 

contendrá una ficha que indique, la menos la fecha y lugar de las voladuras, 

tipo de barrenadora empleada y maquinaria auxiliara necesaria. 

Objetivo: Seguimiento de comunidades acuáticas y de invertebrados 

Indicador de realización y seguimiento: riesgo de afección sobre comunidades 

acuáticas y de invertebrados antes del movimiento de tierras. 

Frecuencia: Semanal 

Valor Umbral: Observación visual 

Lugar de inspección: área de influencia de las obras próximas a cursos de 

agua. Momento/os de análisis del Valor Umbral: entre los meses de febrero a 

julio. 

Medidas: Obligación del cumplimiento del calendario de obra. Se intensificará 

el seguimiento en caso de mayor afección a estas comunidades 

Información a proporcional por parte del contratista: El diario ambiental de obra 

contendrá todos los incidentes al respecto. 

Objetivo: Seguimiento de poblaciones de aves y quirópteros 

Indicador de realización y seguimiento: riesgo de afección sobre poblaciones 

de aves y quiropteros 

Frecuencia: Semanal 

Valor Umbral: Observación visual 

Lugar de inspección: área de influencia de las obra en emboquilles de túneles y 

áreas a cielo abierto. 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: entre los meses de febrero a julio. 

Medidas: Obligación del cumplimiento del calendario de obra, fuera de los 

periodos de cría y reproducción de estas especies. 

Información a proporcional por parte del contratista: El diario ambiental de obra 

contendrá todos los incidentes al respecto. 



133 

 

5.5.6. Protección de las condiciones de sosiego público 

Objetivo: Protección de las condiciones de sosiego público. Niveles sonoros 

diurnos. 

Indicador de seguimiento: Leq diurno expresado en dB(A) en zonas habitadas.  

Frecuencia: En fase de prueba y anualmente en fase de explotación. 

Valor Umbral: Superior a 65 dB(A) en áreas habitadas. 

Lugar de inspección: los puntos de medición se elegirán para cada caso 

concreto. 

Momento/os del análisis del Valor Umbral: Fase de prueba y explotación. 

Previo al acta de recepción definitiva de las obras. 

Medida: De forma complementaria el Ministerio de Fomento podrá adoptar 

medidas que protejan los puntos receptores. 

Observaciones: El control se realizará en las partes de las poblaciones más 

expuestas al ruido emitido, a 2 metros de las fachadas y a diferentes alturas. 

Documentación: se incluirá ficha al respecto dentro del informe ordinario. 

Objetivo: Protección de las condiciones de sosiego público. Niveles sonoros 

nocturnos. 

Indicador de seguimiento: Leq diurno expresado en dB(A) en zonas habitadas. 

Frecuencia: En fase de prueba y anualmente en fase de explotación. 

Valor Umbral: Superior a 55 dB(A) en áreas habitadas. 

Lugar de inspección: los puntos de medición se elegirán para cada caso 

concreto. 

Momento/os del análisis del Valor Umbral: Fase de prueba y explotación. 

Previo al acta de recepción definitiva de las obras. 

Medida: De forma complementaria el Ministerio de Fomento podrá adoptar 

medidas que protejan los puntos receptores. 

Observaciones: El control se realizará en las partes de las poblaciones más 

expuestas al ruido emitido, a 2 metros de las fachadas y a diferentes alturas. 
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Documentación: se incluirá ficha al respecto dentro del informe ordinario. 

Objetivo: Protección de las condiciones de sosiego público. Niveles sonoros 

máximos. 

Indicador de seguimiento: Lmax expresado en dB(A) en zonas habitadas. 

Frecuencia: En fase de prueba y anualmente en fase de explotación. 

Valor Umbral: Superior a 85 dB(A) en áreas habitadas. 

Lugar de inspección: los puntos de medición se elegirán para cada caso 

concreto. 

Momento/os del análisis del Valor Umbral: Fase de prueba y explotación. 

Previo al acta de recepción definitiva de las obras. 

Medida: De forma complementaria el Ministerio de Fomento podrá adoptar 

medidas que protejan los puntos receptores. 

Observaciones: El control se realizará en las partes de las poblaciones más 

expuestas al ruido emitido, a 2 metros de las fachadas y a diferentes alturas. 

Documentación: cualquier incidencia a este respecto se hará constar en los 

informes específicos. 

5.5.7. Protección del patrimonio histórico-arqueológico 

Objetivo: Correcta señalización y grafiado de elementos del patrimonio cultural 

Indicador de realización: señalización realmente ejecutada y en cartografía a 

detalle de obra 

Frecuencia: Control previo al inicio de las obras y verificación mensual durante 

la fase de construcción. 

Valor Umbral: Incumplimiento de las previsiones establecidas en el preceptivo 

programa de protección del patrimonio arqueológico. 

Lugar de inspección: zona de explanación, instalaciones auxiliares y vertederos 

y en zonas de interés arqueológico. 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: Controles periódicos previos a la 

fase de desbroce, tala y movimiento de tierras 
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Medidas: Definición de áreas de protección legal (banda de protección integral 

y banda de respeto o cautela) 

Indicador de eficacia: según normativa vigente en cada caso  

Medidas complementarias: Las derivadas de las resoluciones vinculantes de 

Consellería de Cultura e Deporte. Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la 

Xunta de Galicia. 

Objetivo: Protección del patrimonio histórico arqueológico  

Indicador de realización: nº de prospecciones realizadas 

Frecuencia: Se realizara según el criterio del organismo competente 

Valor Umbral: Incumplimiento de las previsiones establecidas en el preceptivo 

programa de protección del patrimonio arqueológico. 

Lugar de inspección: zona de explanación, instalaciones auxiliares y vertederos 

y en zonas de interés arqueológico. 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: Controles periódicos previos a la 

fase de desbroce, tala y movimiento de tierras 

Medidas: Paralizar el comienzo del movimiento de tierras en el área afectada 

hasta la realización de los pertinentes sondeos y la emisión de informes 

favorables por la autoridad competente 

Indicador de eficacia: Informe favorable de la Consellería de Cultura e Deporte. 

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia. 

Medidas complementarias: Las derivadas de los informes arqueológicos 

pertinentes y las resoluciones vinculantes de Consellería de Cultura e Deporte. 

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia. 

Observaciones: Para el seguimiento de la afección al patrimonio arqueológico 

se contratará asistencia técnica adecuada, con la titulación pertinente y 

demostrada experiencia en el campo de la arqueología. 

Documentación: si se detectase algún yacimiento o elemento de interés se 

emitirá un informe extraordinario, incluyendo toda la documentación al 

respecto. 
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5.6. CONTENIDO DE LOS INFORMES TÉCNICOS DEL PVA 

En este apartado se determina el contenido mínimo de los informes a elaborar 

en el marco del PVA, teniendo en cuenta el considerado de la DIA. Dichos 

informes serán redactados por el Ministerio de Fomento y remitidos a la 

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. 

5.6.1. Antes del Inicio de las obras 

 Escrito de la Dirección Ambiental de Obras de las obras, 

certificando que el proyecto de construcción cumple la DIA, en especial 

en lo referente a la adecuación ambiental del trazado. 

 Programa de Vigilancia Ambiental para la fase de obras, 

presentado por el Director de Obra, con indicación expresa de los 

recursos materiales y humanos asignados. 

 Plan de Aseguramiento de la Calidad Ambiental, presentado por 

el Contratista de la obra, con indicación expresa de los recursos 

materiales y humanos asignados. 

5.6.2. Informe paralelo al Acta de Comprobación del Replanteo.  

Se incluirá al menos: 

 Mapa con la delimitación definitiva de todas las áreas afectadas 

por elementos auxiliares de las obras, plan de rutas y caminos de 

acceso. 

 Los valores de los indicadores sobre jalonamiento de las obras al 

objeto de determinar si las zonas sin señalización o con señalización 

insuficiente tienen una incidencia menor que la especificada por los 

valores umbral. 

 Informe sobre la comprobación en campo de la ausencia de 

afecciones a las zonas excluidas. 

 Manual de buenas prácticas ambientales definido por el 

Contratista. 

5.6.3. Informes semestrales durante la fase de obras 

Incluyendo al menos: 
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 En caso de existir partes de no conformidad ambiental. 

 Medidas preventivas y correctoras, exigidas en la DIA, así como 

las nuevas medidas que se hubiesen aplicado, en su caso, durante la 

construcción. 

Informe sobre las medidas de protección cultural, prospecciones arqueológicas 

Se entregará antes del comienzo del movimiento de tierras en cada zona y será 

realizado por la asistencia técnica contratada en esta materia. Contendrá como 

mínimo: 

 Informes mensuales con el resultado del seguimiento en los que 

se hará constar, al menos, el lugar, fecha y naturaleza de los trabajos 

arqueológicos realizados. 

 El análisis y resultado de los mismos. 

 En su caso, un inventario de los hallazgos realizados y la forma 

en que afectan al desarrollo de la obra. 

Informe relativos a la protección de la fauna 

 Comprobación de los periodos establecidos para la realización 

desbroces, movimientos de tierra y voladuras fuera del periodo 

reproductor de la avifauna presente en la zona. 

Informe relativo a la afección del LIC 

 Informes sobre la correcta delimitación del área de LIC del Río 

Támega que evite su afección fuera de los límites establecidos en los 

planos. 

5.6.4. Antes del Acta de recepción de la obra, incluyendo al menos:  

Informe sobre protección y conservación de los suelos y de la vegetación 

 Los resultados de los indicadores de realización cuyo objetivo sea 

la conservación/protección de los suelos o de la vegetación, o la 

delimitación de los límites de la obra. 

 Control final de la desafección de todas las zonas excluidas. 



138 

 

 Desmantelamiento de todas las actuaciones correspondientes a 

elementos auxiliares de las obras definidos como temporales, muy 

especialmente los localizados en zonas restringidas 

 Retirada de todos los elementos de delimitación de la obra. 

 Ejecución de las tareas de restauración, realizadas no sólo a lo 

largo de la traza de la infraestructura, sino también en las áreas 

afectadas por elementos auxiliares, temporales y permanentes, 

incluyendo los vertederos. 

 Fecha de ejecución de las medidas de restauración de la cubierta 

vegetal y contenido de las fichas incluidas en el Diario Ambiental de la 

Obra. Informe sobre la calidad de los materiales empleados. 

 Justificación de cualquier modificación sobre lo previsto en el EIA. 

 En su caso, medidas adoptadas y definición de las 

correspondientes acciones de vigilancia y seguimiento. 

Este informe deberá ir firmado por Ingeniero de Montes o Agrónomo, de grado 

medio o superior 

Informe sobre las medidas de protección de los acuíferos 

 Descripción, incluyendo material fotográfico, de todas las balsas 

de decantación y otras medidas complementarias destinadas a evitar el 

riesgo de afección a los cauces. 

 Resultados de los análisis de las aguas realizados durante el 

seguimiento de las obras. 

 Todas las incidencias señaladas en este campo en el Diario 

Ambiental de la obra. 

 En su caso, medidas adoptadas y definición de las 

correspondientes acciones de vigilancia y seguimiento. 

Informe sobre las medidas de protección de la fauna 

 Localización de especies incluidas en alguna categoría de 

protección (Águila real) y afectadas por la infraestructura. 
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 Inventario de las medidas de protección de la fauna realmente 

ejecutadas, indicando fecha de terminación y descripción somera. 

 Toda incidencia relacionada con la fauna reflejada en el Diario 

Ambiental de la obra. 

 En su caso, medidas adoptadas y definición de las 

correspondientes acciones de vigilancia y seguimiento. 

Informe sobre las medidas de prevención del ruido en áreas habitadas 

 Inventario y descripción de las actuaciones realizadas en materia 

de protección de los niveles sonoros en la proximidad de las áreas 

habitadas. 

 En su caso, medidas complementarias propuestas y nuevas 

acciones de vigilancia y seguimiento. 

Informe sobre las medidas de protección del patrimonio cultural 

 Acciones y conclusiones derivadas del trabajo realizado por el 

arqueólogo a pie de obra. 

Informe sobre la recuperación ambiental e integración paisajística de la obra 

 Fecha y descripción de las medidas tomadas para realizar la 

integración paisajística de la obra. 

5.6.5. Con periodicidad anual durante los tres años siguientes al Acta de 

Recepción de la Obra. 

Informe sobre la eficacia de las medidas de protección a la fauna 

Se realizará en colaboración con todas las asistencias técnicas contratadas en 

esta materia y tendrá como contenido básico 

 Con carácter general seguimiento de los indicadores relativos a la 

protección de la fauna. 

 Resultados del seguimiento de las poblaciones de Águila real, 

afectada por la realización de la infraestructura. 

 Seguimiento del número de atropellos ocurridos a lo largo de la 

vía. Detección de puntos negros. 
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 Seguimiento del estado de conservación del vallado. Se prestará 

especial atención a las zonas señaladas como puntos negros. 

 Análisis y discusión causal de las diferencias entre lo estipulado 

en el EsIA y la realidad. 

 En su caso, adopción de medidas complementarias de protección 

de la fauna y las correspondientes acciones de vigilancia y control. 

Informe sobre los niveles de ruido realmente existentes en las áreas Habitadas 

 Ejecución de las medidas correctoras 

 Niveles de ruido existentes en todas las zonas habitadas próximas 

a la infraestructura. Se medirá a 2 metros de las fachadas y a diferentes 

alturas. 

 En su caso propuesta de nuevas medidas protectoras y 

ampliación de los plazos de vigilancia. 

Informe sobre la eficacia, estado y evolución de las medidas adoptadas para la 

recuperación, restauración e integración paisajística de la obra y la defensa 

contra la erosión  

 Resultados del seguimiento de los indicadores de protección de 

los suelos, agua y restauración de la vegetación. 

 Seguimiento de la evolución de la implantación de las 

comunidades vegetales en los taludes y elementos auxiliares tratados, 

tanto temporales como permanentes e incluyendo los vertederos. 

 En su caso adopción de medidas complementarias de integración 

paisajística y las correspondientes acciones de vigilancia y seguimiento. 

5.6.6. Informes especiales 

Se presentarán informes especiales ante cualquier situación especial que 

pueda suponer riesgo de deterioro de cualquier factor ambiental. En concreto 

se prestará atención a las siguientes situaciones: 

 Lluvias torrenciales que supongan riesgo de inundación o de 

desprendimiento de materiales. 
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 Accidentes producidos en fase de construcción que puedan tener 

consecuencias ambientales negativas. 

 Accidentes ferroviarios en fase de explotación. 

 Accidentes de tráfico producidos en cualquiera de los puntos de 

intersección entre la línea ferroviaria y el viario afectado, tanto en fase 

de construcción como de explotación. 

 Cualquier episodio sísmico. 

 Erosión manifiesta de los taludes. 

 
5.7. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

Con carácter previo al comienzo de las obras la contrata de las mismas 

entregará al Ministerio de Fomento un manual de buenas prácticas 

ambientales. Este incluirá todas las medidas tomadas por la Dirección de Obra 

y el Responsable Técnico de Medio Ambiente para evitar impactos derivados 

de la gestión de las obras. 

Entre otras determinaciones incluirá: 

 Prácticas de control de residuos y basuras. Se mencionarán 

explícitamente las referentes a control de aceites usados, restos de 

alquitrán, latas, envolturas de materiales de construcción, tanto plásticos 

como de madera. 

 Actuaciones prohibidas mencionándose explícitamente la 

realización de hogueras, los vertido de aceites usados, aguas de 

limpieza de hormigoneras, escombros y basuras. 

 Prácticas de conducción, velocidades máximas y obligatoriedad 

de circulación por los caminos estipulados en el plan de obras y en el 

replanteo. 

 Prácticas tendentes a evitar daños superfluos a la vegetación o a 

la fauna. 

 La realización de un Diario Ambiental de la Obra en el que se 

anotarán las operaciones ambientales realizadas y el personal 
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responsable de cada una de esas operaciones y de su seguimiento. 

Corresponde la responsabilidad del Diario al Responsable Técnico de 

Medio Ambiente. 

 Establecimiento de un régimen de sanciones. 

 Este Manual deberá ser aprobado por el Director Ambiental de la 

obra y ampliamente difundido entre todo el personal. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. OBJETO DEL PRESENTE ANEJO 

La finalidad del Anejo es doble, en primer lugar ha de servir para poder 

ajustarse a los requisitos necesarios que ineludiblemente debe reunir todo 

proyecto para cumplimentar el trámite de su aprobación definitiva, de 

conformidad con la legislación vigente y, en segundo lugar, igualmente debe 

servir de base de partida para la incoación y subsiguiente tramitación del 

expediente de expropiación por el Organismo competente, de los bienes y 

derechos afectados por la ejecución de las obras contenidas en el proyecto de 

referencia. 

Por consiguiente, dicho anejo tiene la finalidad de definir, con toda la precisión 

posible, los terrenos que son estrictamente necesarios para la correcta 

ejecución de las obras contempladas en el mismo. 

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. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

La solución, que independiza la futura línea de alta velocidad de la línea férrea 

actual, 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. 
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 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 70 m2 en el túnel de Corga 

de Vela, lo que permite el paso de circulaciones a 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”. 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. 
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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 

 

Pks Término municipal 

400+000 – 410+000 Laza 

410+000 – 418+289 Vilar de Barrio 

 
1.3. AFECCIONES 

Para la correcta ejecución de las obras contenidas en el presente proyecto, se 

define como afección la expropiación propiamente dicha. 

 
1.4. EXPROPIACIÓN 

Se expropia el pleno dominio de las superficies que ocupen la explanación de 

la plataforma, sus elementos funcionales y las instalaciones permanentes que 

tengan por objeto una correcta explotación, así como todos los elementos y 

obras anexas o complementarias definidas en el proyecto que coincidan con la 

rasante del terreno o sobresalgan de él, y en todo caso las superficies que 

sean imprescindibles para cumplimentar la normativa legal vigente para este 

tipo de obras, en especial las contenidas en el título II de la Ley 39/2003, de 17 
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de noviembre, del Sector Ferroviario, relativas a las limitaciones a la propiedad 

y que se concretan con el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el 

que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario. 

La fijación de la línea perimetral de la expropiación con relación a la arista 

exterior de la explanación, queda estrictamente definida en los planos que 

forman parte del presente 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 los tramos de plataforma en tierras: En general y como mínimo, se ha 

situado la línea de expropiación a 8 metros de la arista exterior de la 

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

En los tramos de plataforma en viaductos: El límite de expropiación se sitúa a 

8m desde la línea de proyección vertical del borde del viaducto sobre el terreno 

En los terraplenes de acceso a los pasos superiores: El límite de expropiación 

se sitúa a 3 metros del borde del pie de talud o cuneta de guarda en su caso 

Vertederos: El límite de expropiación viene definido por la superficie estricta a 

utilizar para el vertedero añadiendo 1 metro para albergar la cuneta. 

En los terrenos catalogados fiscalmente como urbanizados (si los hubiere) o en 

las inmediaciones de edificaciones rurales, dicha franja se ha reducido hasta 5 

metros. No obstante, y en función de las circunstancias y características 

particulares de cada enclave, dicha franja podrá reducirse hasta 2 metros. 

En el caso de las reposiciones de servicios afectados por la obra, que habrá 

que reponerse, se ha establecido, aplicando la normativa existente al efecto, 

una expropiación de las cimentaciones de las torretas de media y baja tensión 

de 2x2 m2. 
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Termino  

Municipal 

Suelo rural 

m2 

Suelo urbanizado 
Otros 

m2 

Totales 

m2 
Edificados 

m2 

No edificados 

m2 

Laza 135.708 - - 15.478 151.186 

Vilar de Barrio 374.507 - - 802 375.309 

Del examen de este cuadro, se deduce que el suelo rural representa el 100% 

de la superficie afectada. 

Debe significarse que existen edificaciones en el suelo rural estando 

constituidas principalmente por anejos rurales o instalaciones agropecuarias 

dedicadas a la estabulación de ganado. 

Superficies de Dominio Público: 

En el presente Anejo se ha incluido la identificación de las afecciones a 

terrenos de titularidad pública. Por el contrario, dada su naturaleza, no se han 

tenido en cuenta a la hora de la valoración del cómputo general de los 

perjuicios generados. 

 
1.5. IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES 

Se define como imposición de servidumbre, las correspondientes franjas de 

terrenos sobre los que es imprescindible imponer una serie de gravámenes, al 

objeto de limitar el ejercicio del pleno dominio del inmueble. 

Se tendrán en cuenta las servidumbres motivadas por las reposiciones de 

líneas eléctricas así como tuberías para saneamiento, quedando pendiente su 

situación final de la aceptación expresa de las compañías implicadas. 

Los criterios a considerar serán los siguientes:  

Líneas eléctricas y telefónicas aéreas: 

1) Servidumbre de paso: Se afecta una banda de 1,5 m de ancho a 

cada lado del eje de la línea. 

2) Servidumbre de vuelo: Se afecta una banda de 5 m de ancho a 

cada lado del eje en las líneas de media y baja tensión. 
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Canalizaciones subterráneas: 

 Se afecta una banda de 2,5 m de ancho a cada lado del eje de las 

tuberías. Se prevé una superficie afectada por las servidumbres de 

16.717 m2 

Cuadro resumen: 

 

Termino Municipal Superficie servidumbre (m2) 

Laza 13.996 

Vilar de Barrio 2.721 

 
1.6. OCUPACIONES TEMPORALES 

Se definen de este modo aquellas franjas de terrenos que resultan 

estrictamente necesarios ocupar, para llevar a cabo la correcta ejecución de las 

obras contenidas en el proyecto y por un espacio de tiempo determinado, 

generalmente coincidente con el período de finalización de ejecución de las 

mismas. 

Dichas franjas de terreno tienen una anchura variable según las características 

de la explanación, la naturaleza del terreno y del objeto de la ocupación. Dichas 

zonas de ocupación temporal se utilizarán, entre otros usos, principalmente 

para las tuberías enterradas, instalaciones de obra, acopios de tierra vegetal, 

talleres. 

Hay dos instalaciones auxiliares definidas en los planos de expropiaciones que 

en total ocupan 155.622 m2 de terreno 

 Reposición de servicios afectados: Se emplea una franja total de 

7 m para las reposiciones subterráneas eléctricas, telefónicas, 

abastecimientos y gaseoducto. 

 Torretas eléctricas: Se ocupa un terreno de 25 m de diámetro.  

La superficie destinada a ocupación temporal será 135.156 m2. 
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Termino Municipal Superficie Ocupación Temporal (m2) 

Laza 52.843 

Vilar de Barrio 82.313 

 
1.7. CRITERIOS DE PERITACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS BIENES Y 
DERECHOS AFECTADOS  

1.7.1. Metodología 

De la consideración de los parámetros “Socioeconómicos”, que gravitan sobre 

los diferentes subtramos en donde radican los terrenos y derechos afectados 

por el proyecto, juntamente con las características intrínsecas, agronómicas y 

urbanísticas de las fincas que se pretenden valorar, así como de la legislación 

específica de valoración en materia de expropiación forzosa, se estimará: 

a) en cuanto al valor del suelo: 

Para la valoración de los bienes y derechos afectados se aplicará la normativa 

legal vigente, en especial la contenida en RD legislativo 2/2008, de 20 de junio, 

así como lo contenido en la Ley de Expropiación forzosa. 

Establece que las valoraciones del suelo, instalaciones, construcciones y 

edificaciones, y los derechos constituidos sobre o en relación con ellos, se 

rigen por lo dispuesto en esta Ley cuando tenga por objeto la fijación del 

justiprecio en la expropiación, cualquiera que sea la finalidad de ésta y la 

legislación que la motive, en el momento de la iniciación del expediente de 

justiprecio individualizado o de exposición al público del proyecto de 

expropiación se sigue el procedimiento de tasación conjunta. 

En el artículo 23 establece la valoración del suelo rural:  

Se efectuará mediante la capitalización de la renta anual o potencial, la que sea 

superior, de la explotación según su estado en el momento al que deba 

entenderse referida la valoración. 

El valor del suelo rural así obtenido podrá ser corregido al alza hasta un 

máximo del doble en función de factores objetivos de localización, como la 

accesibilidad a núcleos de población o a centros de actividad económica o la 

ubicación en entornos de singular valor ambiental o paisajístico. 
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Las edificaciones, construcciones e instalaciones, cuando deban valorarse con 

independencia del suelo, se tasarán por el método de coste de reposición 

según su estado y antigüedad en el momento al que deba entenderse referida 

la valoración. 

Las plantaciones y los sembrados preexistentes, así como las indemnizaciones 

por razón de arrendamientos rústicos u otros derechos, se tasarán con arreglo 

a los criterios de la Ley de Expropiación forzosa y de Arrendamientos Rústicos. 

En ninguno de los casos anteriores podrán considerarse expectativas 

derivadas de la asignación de edificabilidades y usos por la ordenación 

territorial o urbanística que no hayan sido plenamente realizados (es el caso de 

los terrenos calificados como urbanizables). 

El artículo 24 establece la valoración de los terrenos urbanizados: 

Para la valoración de suelo urbanizado que no está edificado, o en que la 

edificación existente o en curso de ejecución es ilegal Se considerarán como 

uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la ordenación 

urbanística, incluido en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de 

protección que permita tasar su precio máximo en venta o alquiler. 

Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la 

ordenación urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media y el uso 

mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que por usos y tipologías la 

ordenación urbanística los haya incluido. Se aplicará a dicha edificabilidad el 

valor de repercusión del suelo según el uso correspondiente, determinado por 

el método residual estático. 

Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de la 

tasación será el superior de los siguientes: 

a) El determinado por la tasación conjunta del suelo y de la 

edificación existente que se ajuste a la legalidad, por el método de 

comparación, aplicado exclusivamente a los usos de la edificación 

existente o la construcción ya realizada. 



 

11 
 

b) El determinado por el método residual del apartado 1 de este 

artículo, aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la 

edificación existente o la construcción ya realizada. 

Cuando se trate de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o 

renovación de la urbanización, el método residual a que se refieren los 

apartados anteriores considerará los usos y edificabilidades atribuidos por la 

ordenación en su situación de origen. 

Los terrenos que, a la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, 

formen parte del suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados para los que 

el planeamiento hay establecido las condiciones para su desarrollo, se 

valorarán conforme a las reglas establecidas en la Ley 6/1998, de 13 de abril, 

sobre Régimen de Suelo y Valoraciones, tal y como quedaron redactadas por 

la Ley 10/2003, de 20 de mayo, siempre y cuando en el momento a que deba 

entenderse referida la valoración no hay vencido los plazos para la ejecución 

del planeamiento, si han vencido, sea por causa imputable a la Administración 

o a terceros. 

De no existir previsión expresa sobre plazos de ejecución en el planeamiento ni 

en la legislación de ordenación territorial y urbanística, se aplicará el de tres 

años contados desde la entrada en vigor de la Ley 820/07, de 28 de mayo, de 

suelo. 

b) en cuanto a las Servidumbres: 

Se valoran en función del tipo de gravamen o grado de limitación del pleno 

dominio impuesto sobre el bien o parcela afectada. En general se ha valorado 

teniendo en cuenta la diferencia entre el valor en venta que poseía la parcela 

inicialmente a la imposición de la servidumbre y el valor en venta que poseerá 

como consecuencia de la carga o gravamen que se pretende imponer. 

En el caso que nos ocupa, de acuerdo con lo establecido en el art. 115 de la 

Ley de Expropiación Forzosa se ha realizado una valoración de la servidumbre 

por si esta fuera necesaria dicha imposición. 

c) en cuanto a las Ocupaciones Temporales: 
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Su tasación se ha realizado de conformidad con lo que establece la vigente Ley 

de Expropiación Forzosa, es decir”...Se referirán siempre a la apreciación de 

los rendimientos que el propietario haya dejado de percibir por las rentas 

vencidas durante la ocupación, sumando, además los perjuicios estimados que 

se causen a la finca o los gastos que supongan restituirla a su estado 

primitivo....”, obviamente con la salvedad de que los perjuicios irrogados en 

ningún caso puedan ser superiores al valor del bien, en cuyo caso se optará 

por su expropiación. 

En este caso, de acuerdo con lo establecido en el art. 115 de la Ley de 

Expropiación Forzosa se ha realizado una tasación unitaria para las superficies 

sobre las que pudiera ser necesaria una ocupación temporal por si esta fuera 

necesaria. 

1.7.2. Precios unitarios 

Del atento examen del trazado afectado en cuanto a: 

1. Las condiciones agronómicas, litológicas y topográficas. 

2. Los planes urbanísticos vigentes en las diversas comarcas y 

municipios afectados. 

3. La prospección del mercado de compraventa de las fincas 

rústicas, urbanizables, industriales y urbanas. 

4. Del estudio y comparación con otras expropiaciones realizadas en 

la zona, tanto por el Estado, Comunidades Autónomas, Provincias o 

Municipios, como de otras entidades o Empresas Públicas (ADIF, Gas, 

Redes Eléctricas, Autopista, CAMPSA, etc.). 

Se han tenido en cuenta los precios unitarios que deben adoptarse para la 

tasación de bienes y derechos afectados con motivo de la ejecución de las 

actuaciones contenidas en el presente proyecto. 

 
2. RELACION DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

 
2.1. DETERMINACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

A los efectos que establece el artículo 17 de la vigente Ley de Expropiación 

Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes con su Reglamento de 
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26/4/57, se ha elaborado la preceptiva relación concreta e individualizada, en la 

que se describen, todos los aspectos materiales y jurídicos, de los bienes o 

derechos que se consideran de necesaria expropiación. 

Ahora bien, aunque se ha confeccionado la Relación de Bienes y Derechos 

afectados, en el presente proyecto no se adjunta dicha relación ni los planos 

parcelarios. 

No obstante, la Relación de Bienes y Derechos afectados comprende, de forma 

ordenada y a modo de resumen, todas las fincas o parcelas catastrales 

afectadas, indicando las superficies objeto de expropiación, imposición de 

servidumbres u ocupación temporal, con expresión de los siguientes datos: 

 Número de orden en el expediente expropiatorio y número del 

plano parcelario del proyecto en el que se encuentre la finca. 

 Identificación catastral del polígono, parcela y subparcela. 

 Nombre y domicilio del propietario del bien afectado. 

 Cultivadores, aparceros, arrendatarios e inquilinos, con nombre de 

los mismos. 

 Extensión o superficie de la finca completa y de la parte de la 

misma que sea objeto de expropiación, imposición de servidumbres u 

ocupación temporal incluyendo todos los bienes y derechos que sean 

indemnizables. 

 Régimen urbanístico del suelo y calificación según cultivos, en su 

caso. 

Toda la información necesaria para la preparación de la referida relación se ha 

obtenido a través de los Centros de Gestión Catastral y Tributaria de las 

Delegaciones Provinciales de Hacienda, de los Ayuntamientos afectados, de 

las correspondientes Cámaras o Sindicatos Agrarios, así como de la inspección 

directa “in situ”. 

Se han tenido en cuenta y por consiguiente reseñado, en la relación de bienes 

o derechos afectados, aquellas parcelas o derechos pertenecientes al Estado, 

Comunidad Autónoma, Provincia, Municipio o cualquier otro Organismo o 
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Empresa Pública (ADIF, Confederaciones hidrográficas, Autopistas, caminos 

públicos municipales, etc..), que dada su naturaleza jurídica de bien público , 

gozan de la condición de utilidad pública y en consecuencia no deben ser 

expropiados, a menos que ex-profeso se declarase la prevalencia de la utilidad 

pública. No obstante dicha inclusión se considera necesaria puesto que en 

cada caso, previa declaración de compatibilidad, se tendrá que armonizar y 

acometer, en su caso, la reposición del servicio o finalidad pública y 

establecimiento de las condiciones técnicas que comporta dicha restitución. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La construcción del proyecto “Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad, 

Línea de A.V. Madrid-Galicia. Tramo Lubián-Ourense. Subtramo: Cerdedelo-

Porto. Plataforma”, puede suponer la afección a distintos servicios existentes 

así como a posibles actuaciones en la zona de otras administraciones. Con el 

fin de conocer el alcance de éstas se procedió a establecer contactos con los 

organismos posiblemente implicados así como a los titulares de los servicios 

existentes de la zona. 

En el presente Anejo se recoge tanto las cartas enviadas como recibidas a los 

distintos Organismos y Compañías mencionadas. 

En la siguiente hoja se incluye un cuadro resumen de los contactos realizados 

con los distintos organismos: 
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2. ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
 
2.1. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

Se ha solicitado información a la Confederación Hidragráfica del Norte, 

actualmente el organismo competente es la Confederación Hidrográfica del 

Miño-Sil, sobre las instalaciones o servicios que pudieran verse afectados por 

las futuras obras, así como posibles recomendaciones para el cálculo de la 

hidrología y el drenaje del proyecto. 

Se recibe contestación el 4 de abril de 2008 remitiéndose a: 

 Informe con fecha 1 de marzo de 2003 emitido por la Confederación 

acerca del “Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Alta Velocidad 

a Galicia. Tramo: Lubián-Ourense”, en el que se informaba sobre la 

normativa a considerar, así como las posibles afecciones a actuaciones 

a desarrollar por este organismo de cuenca. 

 Resolución de 23 de enero de 2004 por la que se informa el “Estudio 

informativo del proyecto del acceso ferroviario de alta velocidad a 

Galicia. Tramo: Lubián-Ourense”, analizándose las obras de drenaje 

incluidas y señalando nuevamente la normativa a cumplir. 

 No estableciéndose, desde la fecha de emisión de los citados informes, 

ninguna nueva infraestructura o actuación en el tramo en cuestión que 

pudiesen resultar afectadas. 

2.1.2. Dirección General de Conservación. Subdirección General de 

Conservación de la Biodiversidad 

Se solicitó información, mediante carta fechada el 15 de enero de 2008, sobre 

la cartografía de IBAs en el ámbito del proyecto, espacios incluidos en la Red 

Hispanat, mapa forestal, puntos de Interés Geológico de la zona y propuesta 

definitiva de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). 

2.1.3. Acuanorte 

Se solicitó información mediante carta sobre la situación actual o en proyecto 

de las instalaciones de su competencia. 

Se recibe contestación el 17 de enero de 2008, no habiendo instalaciones 

afectadas. 



8 
 

2.1.4. Agencia Estatal de Meteorología 

Se solicitó información mediante correo electrónico el 5 de enero de 2008, de 

las estaciones pluviométricas y termométricas incluidas en el ámbito del 

subtramo objeto del proyecto. 

 
2.2. MINISTERIO DE FOMENTO 

2.2.1. Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 

Se solicitó información mediante carta sobre la situación actual o en proyecto, 

de las instalaciones de su competencia, pero no se ha obtenido respuesta. 

 
3. ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA Y 

LOCAL 
 
3.1. XUNTA DE GALICIA 

3.1.1. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras  

Dirección Xeral de Urbanismo 

Se solicitó información mediante carta el 9 de enero de 2008, sobre la situación 

actual o en proyecto, de las instalaciones de su competencia y del 

planeamiento urbanístico. 

Se recibe contestación vía e-mail con fecha 29 de enero de 2008, remitiendo 

información sobre los planeamientos de Conzello de Laza, Concello de Vilar de 

Barrio y Concello de Sarreaus. 

Dirección Xeral de Infraestructuras. Servizo Provincial de Estradas de 

Ourense 

Se remitió, con fecha 8 de junio de 2009, un documento informativo sobre la 

afección a las carreteras cuya titularidad corresponde a este organismo. 

Además, se emitió un escrito fechado el 18 de enero de 2010 solicitando 

información acerca de la titularidad de los caminos existentes en la zona de 

proyecto. 

3.1.2. Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostenible 

Delegación Provincial de Ourense 

Servizo de Conservación da Natureza. Sección Caza e Pesca 
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Se solicitó información disponible de cotos de caza y cotos de pesca, mediante 

carta el 15 de enero de 2008. 

Se recibe contestación el 23 de enero de 2008, referente a extensión, especies, 

números de capturas y representación cartográfica. 

Servizo de Conservación da Natureza. Área de Medio Ambiente Natural 

El 11 de febrero de 2008, se solicitó información, mediante carta, sobre la 

cartografía de espacios naturales protegidos en la provincia de Ourense, 

cartografía de hábitats naturales de interés prioritario y comunitario, cartografía 

de IBAs en el ámbito del proyecto, Zonas de Especial Protección para las Aves 

(ZEPA) y propuesta definitiva de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). 

Se recibe contestación el 11 de marzo de 2008. 

Servizo de Conservación da Natureza. Sección Biodiversidade 

El 15 de enero de 2008, se solicitó información, mediante carta, sobre la 

cartografía de espacios naturales protegidos en la provincia de Ourense, 

cartografía de hábitats naturales de interés prioritario y comunitario, cartografía 

de ZEPAs e IBAs en el ámbito del proyecto, Zonas de Especial Protección para 

las Aves (ZEPA), espacios incluidos en la Red Hispasat y propuesta definitiva 

de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). 

Servizo de Calidade e Avaliación Ambiental 

Se solicitó información mediante carta el 15 de enero de 2008, sobre la 

localización de canteras en funcionamiento así como abandonadas en el 

ámbito de estudio, depósitos o vertederos de residuos peligrosos en la zona, 

Plan de Residuos y existencia y localización de vertederos de inertes. 

El 6 de febrero se recibió comunicación indicando que la consulta había sido 

trasladada a la Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de la 

Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostenible. 

Dirección Xeral de Conservación da Naturaleza. Servizo de Conservación 

da Biodiversidade 
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El 1 de julio de 2008 se remite carta a este Organismo solicitando información 

sobre las áreas de nidificación y áreas de campeo del Águila real dentro de la 

banda de afección del trazado. 

Se recibe contestación el 13 de noviembre de 2008 indicando que en la zona 

donde se desarrolla el proyecto que no se localizan áreas de nidificación de 

esta especie, aunque sí se circunscribe dentro de las áreas de campeo del 

Águila real. 

3.1.3. Consellería do Medio Rural 

Se solicitó información disponible de Montes de Utilidad Pública o Montes 

Vecinales localizados en la zona de proyecto, mediante carta el 15 de enero de 

2008. 

El 24 de enero de 2008 se recibió la información solicitada. 

Delegación Provincial de Ourense Servizo de Enerxía e Minas 

Se solicitó información disponible de canteras en funcionamiento con planes de 

restauración o abandonadas que pudieran ser utilizadas como vertederos, 

mediante carta el 15 de enero de 2008. 

Se recibe contestación el 22 de enero de 2008, indicando que no existe 

ninguna dentro del perímetro indicado. 

3.1.5. Consellería de Cultura e Deporte 

Delegación Provincial de Ourense. Dirección Xeral de Patrimonio Cultural 

El 11 de marzo de 2008 se remite carta a este Organismo solicitando 

información sobre los yacimientos arqueológicos, elementos etnográficos y 

patrimonio arquitectónico, así como vías históricas inventariadas localizadas 

dentro de la banda de afección del trazado. 

El 27 de marzo de 2008 se recibe contestación indicando que se podrán 

consultar los elementos que integran el Patrimonio Cultural de los municipios 

de Laza, Sarreaus y Vilar de Barrio. En este mismo documento se indica que 

deberá realizarse una prospección arqueológica de la superficie afectada por el 

trazado que deberá incluirse en el proyecto constructivo y que se deberá remitir 

a esta Dirección Xeral para su informe. Además, puntualiza que los trabajos de 
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prospección se realizarán de acuerdo con un proyecto presentado y autorizado 

por esta Dirección Xeral. 

El 22 de abril se recibe copia de resolución del director xeral de Patrimonio 

Cultural autorizando los trabajos de prospección. 

 
3.2. EXCELENTÍSIMO CONCELLO DE LAZA 

Se solicitó información mediante carta sobre la situación actual o en proyecto, 

de las instalaciones de su competencia. 

Se recibe contestación con fecha 25 de abril de 2008, adjuntando el Plan 

General de Ordenación Municipal. 

 
3.3. EXCELENTÍSIMO CONCELLO DE SARREAUS 

Se solicitó información mediante carta sobre la situación actual o en proyecto, 

de las instalaciones de su competencia, pero no se ha obtenido respuesta. 

 
3.4. EXCELENTÍSIMO CONCELLO DE VILAR DE BARRIO 

Se solicitó información mediante carta sobre la situación actual o en proyecto, 

de las instalaciones de su competencia, pero no se ha obtenido respuesta. 

 
4. RESUMEN DE LOS CONTACTOS INICIALES MANTENIDOS 

 

Entidad Emitida Recibida Comentarios 

Ministerio de Medio Ambiente. 

Confederación Hidrográfica del Norte 
SI SI 

No hay  

afecciones 

Ministerio de Medio Ambiente. 

Acuanorte 
SI SI 

No hay  

afecciones 

Ministerio de Medio Ambiente. 

Dirección General de Conservación. 

Subdirección General de  

Conservación de la Biodiversidad 

SI NO 
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Ministerio de Fomento. Administrador 

de Infraestructuras Ferroviarias 
SI NO 

 

Xunta de Galicia SI SI Hay afecciones 

Excmo. Concello de Laza SI SI 
No hay  

afecciones 

Excmo. Concello de Sarreaus SI NO 
 

Excmo. Concello de Vilar de Barrio SI NO 
 

 




