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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto es la Entrega del Trabajo Final de Master enmarcado dentro del plan de 

estudios vigente del Master en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de 

Madrid.  

 

El principal objetivo es que el tramo Pamplona – Conexión Y vasca se conecte mediante una 

línea de altas prestaciones, con las características de una línea de Alta Velocidad, que permita 

el tráfico mixto (viajeros y mercancías).  

 

Un corredor que se encuentra entre las opciones estratégicas del PEIT para su inclusión en la 

Red Ferroviaria de Altas Prestaciones de ejes de primer nivel de carácter transversal, al objeto 

de modificar la geometría radial de la red existente.  

 

La reducción de tiempos de viaje de Pamplona con las 3 capitales vascas tanto como con la 

frontera francesa va a ser considerable y está garantizará a la industria de Navarra una salida 

a la Europa occidental.  

 

2. ANTECEDENTES Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 
 

El Ministerio de Fomento anunció en el BOE del 7 de octubre de 2010 la adjudicación a la 

empresa SENER Ingeniería y Sistemas la redacción del "Estudio informativo del proyecto del 

corredor ferroviario de altas prestaciones Cantábrico-Mediterráneo. Tramo: Pamplona-

conexión Y vasca. 

 

El 14 de febrero de 2011 quedaba aprobado el protocolo de colaboración entre Navarra, la 

Comunidad Autónoma Vasca y el Ministerio de Fomento para el estudio informativo del 

corredor navarro del Tren de Alta Velocidad para su conexión con la "Y" Vasca. 

 

En marzo de 2015 se publicó el documento inicial de proyecto “Estudio informativo del 

proyecto de corredor ferroviario de altas prestaciones Cantábrico-Mediterráneo. Tramo 

Pamplona-conexión y Vasca”. 

 

El objetivo de dicho documento fue iniciar el trámite del procedimiento previsto en los 

Artículos 33 y 34 del texto de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, para las actuaciones 

contempladas en su anexo I, al objeto de que el Estudio Informativo del Corredor Ferroviario 

de Altas Prestaciones Cantábrico-Mediterráneo. Tramo Pamplona – Y vasca se someta a 

evaluación ambiental ordinaria. 

 

El documento en incial, valora 4 posibles corredores para realizar la conexión de la red de alta 

velocidad ferroviaria desde Pamplona a la red ferroviaria de la Y vasca. 

 

 

 

Figura 4. Corredores de estudio en el documento inicial. Fuente SENER. 

 

La alternativa seleccionada para ha sido la alternativa definida por el corredor H en el estudio 

informativo. 

 

En primer lugar, los corredores E, F y G comparten un coste económico muy parecido ya que 

todos cuentas con gran porcentaje de túneles y viaductos en su trazado. En cambio el 

corredor V que se proyecta hasta Vitoria tiene un coste económico menor pero presenta otra 

seria de inconvenientes. 

 

El problema que presenta el corredor V es que realiza la conexión con la Y vasca en Vitoria. 

Este corredor sigue el trazado convencional de la existente línea Pamplona – Vitoria. Si la 

conexión se realizara en Vitoria la reducción de tiempo con las restantes capitales vascas y 

con la frontera francesa seria mucho menor que con las otras alternativas. 
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Las 3 opciones restantes concluyen en diferentes puntos de la Y vasca en el tramo que une el 

nudo de Bergara (punto central de la Y vasca) y San Sebastián, es decir el ramal guipuzcoano. 

Finalmente se ha escogido la opción que realiza la conexión en la localidad guipuzcoana de 

Ezkio - Itsao por 3 razones significativas. 

 

Partiendo de que las tres opciones compartes un coste económico parecido, la primera es la 

razón medioambiental. Los corredores E y F atraviesan el Parque Natural de Aralar (espacio 

protegido por la Red Natura) y el corredor H apenas interfiere en las inmediaciones del 

parque. En segundo lugar, la opción que transcurre hasta Ezkio – Itsaso permitiría 

reducciones de tiempo mejores con las 3 capitales vascas y ante todo con Bilbao que seria el 

punto donde el Corredor Cantábrico – Mediterráneo alcanza el mar Cantábrico. Esta opción 

se aleja un poco mas que las dos otras de la frontera con francesa en Irún pero aun así el 

aumento de tiempo no es de gran relevancia. Por último, se ha tenido en cuenta que en en 

la localidad de Ezkio – Itsaso se ha construido un puesto de adelantamiento y 

estacionamiento para trenes sobre la Nueva Red de Alta Velocidad Ferroviaria del País Vasco. 

Además, la estación central de alta velocidad ferroviaria de Guipúzcoa, que proporcionara 

acceso a la alta velocidad a todas los pequeños pero numerosos municipios de alrededor va 

ser construida en Ezkio – Itsaso. 

 

El eje del trazado del del tramo del presente proyecto constructivo ha sido definido sobre los 

márgenes definidos por el corredor H. 

 

3. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICA DEL PROYECTO 
 

3.1 Cartografía y topografía 

 

Debido a que el presente proyecto transcurre en la Provincia de Guipúzcoa y en la Comunidad 

Foral de Navarra, la cartografía empleada ha sido la existente en la página oficial de la 

Diputación Foral de Guipúzcoa dentro del departamento de Movilidad y Ordenación del 

Territorio, a escala 1/5000 y la existente en la pagina oficial de la Comunidad Foral de Navarra 

dentro del apartado denominado como Tienda Cartográfica, a escala 1/5000. 

 

La cartografía corresponde a escala 1:5000 en el sistema ETRS89 proyección UTM 30, con 

valores de altura ortométrica y una equidistancia de 1 m. en las curvas de nivel. 

 

La cartografía existente a escala 1:5000 es digital, tiene altura topográfica y es proporcionada 

en diferentes cuadrantes. Se han seleccionado aquellas correspondientes a la zona de 

afección del tramo en construcción mediante la herramienta de visualización cartográfica. 

 

En el caso de la Provincia de Guipúzcoa la topografía digital viene dada en ficheros DXF de 2 

posibles maneras, en base cartográfica o con altimetría 3D, para la realización del proyecto 

ambas han sido usadas. Los cuadrantes seleccionados han sido: 

 

 LQII 

 

 MPI, MPII, MPIII, MPIV 

 

 MQI, MQII, MQIII, MQI 

 
Figura 1. Distribución de los cuadrantes en la Provincia de Guipúzcoa 

 

Las cartografía utilizada esta actualizada al año 2014 y también pone a disposición ortofotos 

correspondientes a distintos vuelos actualizadas al año 2015. 

 

En el caso de la Comunidad Foral de Navarra la cartografía digita utiizada viene dada en 

ficheros DWG y dividida en hojas 1:50000 que contienen diferentes cuadrantes a escala 

1:5000. Las hojas y cuadrantes utilizados han sido las siguientes: 

 

 Hoja 141: 1-3, 1-4, 2-3, 2-4. 
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 Hoja 115: 4-1, 4-2, 4-3, 5-1,5-2, 5-3, 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3, 8-2, 8-3. 

 

 Hoja 114 (3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 4-1,4-2,4-3, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 5-1, 5-2, 

5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8. 

 

 Hoja 113: 3-8, 4-8, 5-8. 

 

 
Figura 2. Distribución de las hojas cartográficas en la Comunidad Foral de Navarra 

 

En ambas cartografías aparecen representados los ríos, acequias, embalses, carreteras, 

caminos, sendas y cañadas, casas, industrias, gasolineras, edificios, fábricas, etc. en sus 

dimensiones proporcionales, sin necesidad de recurrir a símbolos. 

 

Como ya se ha explicado anteriormente el presente documento es un Trabajo Fin de Master 

y por lo tanto es un proyecto de carácter académico y no real. Toda la cartografía utilizada 

para realizar los posteriores cálculos es la mencionada hasta el momento en el apartado 1.2 

del presente anejo. 

 

A partir de este punto, se detallan todos los procesos que deberían realizarse para obtener 

la cartografía y la topografía del tramo objeto de estudio si se tratara de un proyecto real. 

También cabe mencionar que para la realización de los planos de situación y para plantear 

primeras ideas del posible trazado se han utilizado planos de escalas mayores 1 : 25 000 1 : 

50 000 y 1 : 100 000 obtenidos tanto en las paginas web de la Comunidad Foral de Navarra, 

en la de la Diputación Foral de Guipúzcoa y también en el Instituto Geográfico Nacional 

dependiente del Ministerio de Fomento. 

Una vez obtenidas todas las hojas, se llevó a cabo la introducción de éstas en el software de 

trazado. A la hora de importar la cartografía en el software de trazado resulta fundamental 

el denominado diccionario. Éste es el que asocia la identidad a los distintos tipos de líneas de 

la cartografía en el software de trazado y permite su interrelación con las capas del software 

de dibujo. En definitiva se trata de identificar y agrupar todas las líneas de la cartografía en 

función de su tipo (líneas de nivel, ríos, arroyos, carreteras, edificaciones, parcelas...). 

Tras la ejecución de las operaciones descritas, se disponía de la cartografía sobre la cual 

desarrollar el trazado en esta primera fase. 

 

3.2  GEOLOGIA Y GEOTÉCNIA 

 

3.2.1 Descripción geológica del trazado 

 

La futura Línea de Alta Velocidad Pamplona – Y vasca comienza a las fueras de la ciudad de 

Pamplona en el municipio de Zizur Mayor, junto a Aldaba y Zuasti y toma una dirección 

noroeste en prolongación del tramo precedente. En este primer tramo, hasta las 

proximidades de Izurdiaga, se atraviesa el extremo oriental de la Sierra de Satrústegui, 

interrumpida por el cauce excavado por el río Arakil en el entorno de Errotz. Una vez 

sobrepasada esta sierra mediante el pertinente túnel se entra en el término municipal de 

Arakil, situándose siempre al sur de la autopista A-15 y el núcleo de Irurtzun. Esta parte del 

trazado se reparte en las 2 primeras hojas geológicas utilizadas hasta el pk 17000. Los 8000 

primeros metros transcurres sobre la hoja número 141 (25-08) – Pamplona. El trazado es 

bastante llano y no se destacan grandes terraplenes ni desmontes, exceptuando los primeros 

2500 kilómetros donde surge un túnel necesario para resolver el bucle ferroviario de 

Pamplona. Se trata de una zona de transición, tanto desde el punto de vista estratigráfico y 

el macizo altoaragonés, y por otro, entre el continente del macizo del Ebro y los depósitos 

profundos del norte de Navarra. La sedimentación es prácticamente de plataforma hasta el 

Eoceno final, a partir del cual es continental. Abundan las margas grises y las areniscas con 

cemento calizo. Los siguientes 9000 kilómetros transcurren sobre la hoja numero 115 (25-07) 

- Ansoain. Se trata de una zona algo más accidentada, surge la necesidad de proyectar 2 

túneles y grandes desmontes que llegan a los 28 metros. No se destacan grandes obras de 

terraplenes. En esta parte del trazado abundan las calizas arcillosas, las calizas margas y las 

margocalizas. 

 

A parir de Irurtzun el tramo se orienta de este a oeste aproximadamente, en la vega del río 

Arakil, en la banda entre los pies de las laderas de las sierras que la limitan al norte y al sur. 

Los núcleos situados en este tramo son Etxarren, Hiriberri/Villanueva e Ihabar, todos 

pertenecientes al municipio de Arakil. Prolonga la dirección este-oeste por el valle del río 

Arakil por los términos municipales de Uharte-Arakil, Arruazu, Lakuntza, Arbizu, Bakaiku, 
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Iturmendi, Urdiain y Altsasu/Alsasua, antes de orientarse hacia el noroeste Esta parte del 

trazado avanza en la hoja geológica del IGME número 114 (24-07) – Alsasua, desde el pk 

17000 al pk 43000. Se trata de la parte más plana de todo el trazado, en donde los únicos 

terraplenes destacables son los de acceso a estructuras y apenas existe un desmonte con 

altura destacable. Gran parte de este tramos transcurre en terraplén. Se proyecta un túnel 

que evitara que el trazado atraviese un gran numero de meandros del rio Arakil. Alrededor 

del pk 40000 comienza el pertinente túnel que atraviesa la sierra de Aralar. Abundan las 

margocalizas y las margas. También se destacan las calizas margosas con intercalaciones de 

margas calcáreas. 

 

A partir de ese punto el trazado es muy accidentad, se abandona la vega del río Arakil y se 

atraviesa la Sierra de Alzania mediante túneles consecutivos cuyo final se sitúa en el término 

de Olaberría, tras atravesar territorios en los términos municipales de Ataun y Lazkao. Este 

última parte del tramo transcurre sobre 2 hojas. La primera es la hoja la 113 (23-7) Salvatierra 

donde siguen 7000 metros del eje hasta el pk 50000. Toda esta parte del trazado transcurre 

en túnel. En la siguiente hoja geológica del IGME, número 88 (23-06) Bergara se distinguen 

los últimos 9000 metros hasta Olaberraia. En esta última parte del trazado surge la necesidad 

de proyectar varios túneles y viaductos consecutivos. Destacan las areniscas y argilitas con 

abundante mica e impregnaciones y nódulos ferruginosos. También abundan los basaltos 

espiliticos. 

 

3.2.1 Campaña de investigación geotécnica 

 

En el tramo analizado desde el punto de vista geotécnico, se plante la ejecución de 60 

sondeos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.K. SONDEO OBJETIVO 

240 SE-1 ESTRUCTURA 

400 SD-1 DESMONTE 

680 SD-2 TUNEL 

2340 SD-3 TUNEL 

2820 SD-4 TUNEL 

3560 SE-2 ESTRUCTURA 

5000 SD-5 DESMONTE 

5700 SD-6 DESMONTE 

9750 SD-7 DESMONTE 

10500 SD-8 DESMONTE 

10640 SD-9 TUNEL 

11840 SD-10 TUNEL 

12100 SD-11 DESMONTE 

12460 SD-12 TUNEL 

14300 SD-13 TUNEL 

14580 SE-3 ESTRUCTURA 

15200 SD-14 DESMONTE 

15340 SD-15 TUNEL 

16100 SD-16 DESMONTE 

16540 SE-4 ESTRUCTURA 

17300 SD-17 DESMONTE 

17600 SE-5 ESTRUCTURA 

19540 SD-18 TUNEL 

20580 SE-6 ESTRUCTURA 

22120 SE-7 ESTRUCTURA 

23580 SE-8 ESTRUCTURA 

24620 SE-9 ESTRUCTURA 

27400 SD-19 DESMONTE 

28000 SD-20 TUNEL 

29250 SD-21 DESMONTE 

29940 SE-11 ESTRUCTURA 

29540 SE-10 ESTRUCTURA 

33600 SD-22 DESMONTE 

33700 SD-23 TUNEL 

34290 SD-24 DESMONTE 

34800 SD-25 TUNEL 

35060 SD-26 DESMONTE 

35220 SD-27 TUNEL 

35860 SE-12 ESTRUCTURA 
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P.K. SONDEO OBJETIVO 

36570 SD-28 DESMONTE 

38650 SD-29 DESMONTE 

39140 SD-30 TUNEL 

39580 SD-31 TUNEL 

50350 SD-32 DESMONTE 

50420 SE-13 ESTRUCTURA 

50920 SD-33 TUNEL 

51640 SD-34 DESMONTE 

51720 SE-14 ESTRUCTURA 

51880 SD-35 TUNEL 

55740 SD-36 DESMONTE 

55800 SD-37 TUNEL 

56200 SD-38 DESMONTE 

56320 SE-15 ESTRUCTURA 

57240 SD-39 TUNEL 

58840 SD-40 DESMONTE 

 
Figura 3. Tabla con resumen de sondeos realizados 

 

En el tramo estudiado se han planteado las siguientes calicatas: 

 

P-K. CALICATA OBJETIVO 

100 CR-1 RELLENO 

3900 CR-2 RELLENO 

4570 CR-3 RELLENO 

7870 CR-4 RELLENO 

8730 CR-5 RELLENO 

17880 CR-6 RELLENO 

20310 CR-7 RELLENO 

21220 CR-8 RELLENO 

22000 CR-9 RELLENO 

23900 CR-10 RELLENO 

25070 CR-11 RELLENO 

26100 CR-12 RELLENO 

26800 CR-13 RELLENO 

29890 CR-14 RELLENO 

31320 CR-15 RELLENO 

33480 CR-16 RELLENO 

37700 CR-17 RELLENO 

58780 CR-18 RELLENO 

   

Figura 4. Tabla con resumen de calicatas realizadas 

 

3.2.3. Taludes de diseño 

 

Considerando el suelo como granular y calificado como bueno, se ha optado como talud de desmonte 

1H/1V.  

 

En definitiva, teniendo en cuanta la información obtenida, se propone un talud uniforme de 

2H/1V para todos los rellenos del recorrido. 

 

Los terraplenes proyectados no superan en ningún caso los 10 metros de altura, por lo que 

no se prevén problemas de inestabilidad. 

 

3.3 Drenaje  

 

3.3.1  Drenaje transversal 

 

Por lo general, la colocación de una ODT en una plataforma de la LAV de nuevo trazado 

supone la concentración puntual de las aguas de escorrentía que hasta ese momento 

discurrían libre y homogéneamente por la superficie de las laderas. 

 

Por este motivo ha de estudiarse la afección negativa que pueda suponer el desagüe de cada 

ODT y su canalización posterior. 

 

Para el estudio de las nuevas OD a proyectar, el procedimiento seguido, a grandes rasgos, 

consiste en: 

 

1. Determinación del Caudal de cálculo o de proyecto generado en cada una de las cuencas 

de aportación que desaguan a la ODT considerada, para un período de retorno de 500 años. 

2. Dimensionamiento, definición y comprobación de la definitiva ODT, incluyendo: 

 

 Capacidad de desagüe a sección llena, velocidad y calado máx. (T=500años) 
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 Verificación de capacidad de desagüe para T=500 años. 

 

 Sobreelevación de entrada y tipo de control. 

 

 Determinación de cota de inundación. Comprobación de que no alcanza a la placa de 

hormigón sobre la que se asienta la vía la avenida correspondiente a un periodo de 

retorno de 500 años, según las IGP. 

 

 Control de erosión en embocadura. 

 

 Definición de elementos accesorios. 

 

 Comprobación de desbordamientos entre cuencas vecinas. 

 

3. Las vaguadas colgadas se canalizaran mediante cuneta de coronación hasta bajante 

escalonada que desaguara en la cuneta lateral. 

 

3.3.2. Drenaje longitudinal 

 

Paralelamente a la plataforma de la L.A.V. y caminos de servicio se han dispuesto cunetas que 

recogen las aguas pluviales de escorrentía que pudieran circular por sus plataformas o por 

aquellas superficies que vierten hacia la infraestructura o superestructura de la misma. Así, 

se dispondrán cunetas en los bordes de plataforma de los tramos dispuestos en desmonte. 

 

Asimismo se protegerán los pies de terraplén en los laterales situados en la margen que 

recibe las aguas de escorrentía, dando de esta forma continuidad a las cunetas de borde de 

calzada. 

 

En los casos en los que la plataforma se levante a una cota muy superior al terreno 

circundante y se sitúen caminos agrícolas junto a la misma, se dispondrá una cuneta entre el 

borde del talud y el referido camino, o exterior al camino, con el fin de proteger su superficie 

y garantizar su viabilidad durante los períodos de lluvia. Estas cunetas se identifican como 

“de guarda de pie de terraplén” 

 

Todas estas cunetas se dispondrán de forma continua, en tramos con longitudes que se 

indican en planos, desaguando a las obras de drenaje existentes, o cuando la distancia entre 

ellas sea excesiva, disponiendo derivaciones de la misma hacia el exterior de la plataforma o 

se diseñarán pasos bajo la calzada que permiten la evacuación de las aguas, denominados 

OTDL. 

 

Se procurará, siempre que se pueda evitar, que la longitud máxima de las cunetas no exceda 

de 500 m, para atenuar el riesgo de que un deficiente mantenimiento pudiera llegar a 

provocar obstrucciones en la cuneta. 

 

En aquellos casos en los que la capacidad hidráulica de la cuneta resulte insuficiente y no 

pueda adoptarse la solución anteriormente descrita, se aumentará la sección hidráulica de la 

cuneta. 

 

3.4 Trazado 

 

3.4.1 Trazado en planta 

 

La tabla que se presenta a continuación muestra las 22 alineaciones que se han utilizado para proyectar 

los 58,906 kilómetros que unen el incido y el final de tramo. En cada alineación se especifica la longitud 

de las rectas o circunferencias utilizadas y su longitud. También se detalla la longitud de las curvas de 

transición y el tamaño del peralte utilizado. 
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Nº 

ALINEACIÓN 

TIPO DE 

ALINEACIÓN 

PK 

INICIAL 
PK FINAL 

LONGITUD 

(m) 

RADIO 

(m) 

PERALTE 

(mm) 

1 
RECTA 0,00 127,586 127,586 0 0 

CLOTOIDE 127,59 367,586 240,000   0 

2 
CIRCUNFERENCIA 367,59 4128,026 3760,440 4000 102 

CLOTOIDE 4128,03 4368,026 240,000   0 

3 
CIRCUNFERENCIA 4368,03 5490,346 1122,320 8000 91 

CLOTOIDE 5490,35 5775,346 285,000   0 

4 

CLOTOIDE 5775,35 6065,346 290,000   0 

CIRCUNFERENCIA 6065,35 8228,097 2162,751 -8500 -91 

CLOTOIDE 8228,10 8518,097 290,000   0 

5 

CLOTOIDE 8518,10 8808,097 290,000   0 

CIRCUNFERENCIA 8808,10 9550,346 742,249 8500 91 

CLOTOIDE 9550,35 9840,346 290,000   0 

6 

CLOTOIDE 9840,35 10130,346 290,000   0 

CIRCUNFERENCIA 10130,35 10948,866 818,520 -8500 -91 

CLOTOIDE 10948,87 11238,866 290,000   0 

7 
CIRCUNFERENCIA 11238,87 16432,010 5193,144 -9000 -90 

CLOTOIDE 16432,01 16727,010 295,000   0 

8 

CLOTOIDE 16727,01 16727,010 0,000   0 

CIRCUNFERENCIA 16727,01 18757,383 2030,373 8000 91 

CLOTOIDE 18757,38 19042,383 285,000   0 

9 

CLOTOIDE 19042,38 19327,383 285,000   0 

CIRCUNFERENCIA 19327,38 19042,383 -285,000 -8000 -91 

CLOTOIDE 19042,38 21627,204 2584,821   0 

10 

CLOTOIDE 21627,20 21912,204 285,000   0 

CIRCUNFERENCIA 21912,20 22235,840 323,636 8000 91 

CLOTOIDE 22235,84 22520,840 285,000   0 

11 

CLOTOIDE 22520,84 22815,840 295,000   0 

CIRCUNFERENCIA 22815,84 25164,126 2348,286 -9000 -90 

CLOTOIDE 25164,13 25459,126 295,000   0 

12 

CLOTOIDE 25459,13 25754,126 295,000   0 

CIRCUNFERENCIA 25754,13 26054,209 300,000 9000 90 

CLOTOIDE 26054,21 26349,209 295,000   0 

 

 

 

 

Nº 

ALINEACIÓN 

TIPO DE 

ALINEACIÓN 

PK 

INICIAL 
PK FINAL 

LONGITUD 

(m) 

RADIO 

(m) 

PERALTE 

(mm) 

13 

CLOTOIDE 26349,21 26654,209 305,000   0 

CIRCUNFERENCIA 26428,21 27775,888 1347,679 -9500 90 

CLOTOIDE 27775,89 28080,888 305,000   0 

14 

CLOTOIDE 28080,89 28385,888 305,000   90 

CIRCUNFERENCIA 28385,89 29836,171 1450,283 9500 90 

CLOTOIDE 29836,17 30141,171 305,000   0 

15 

CLOTOIDE 30141,17 30446,171 305,000   0 

CIRCUNFERENCIA 30446,17 34501,140 4054,969 -9500 90 

CLOTOIDE 34501,14 34806,140 305,000   0 

16 

CLOTOIDE 34806,14 35111,140 305,000   0 

CIRCUNFERENCIA 35111,14 37427,564 2316,424 9500 90 

CLOTOIDE 37427,56 37732,564 305,000   0 

17 

CLOTOIDE 37732,56 38037,564 305,000   0 

CIRCUNFERENCIA 38037,56 38495,912 458,348 -9500 90 

CLOTOIDE 38495,91 38800,912 305,000   0 

18 

CLOTOIDE 38800,91 39085,912 285,000   0 

CIRCUNFERENCIA 39085,91 43537,601 4451,689 8000 91 

CLOTOIDE 43537,60 43822,601 285,000   0 

19 
CIRCUNFERENCIA 43822,60 50652,565 6829,964 7000 93 

CLOTOIDE 50652,57 50927,565 275,000   0 

20 

CLOTOIDE 50927,57 50927,565 0,000   0 

CIRCUNFERENCIA 50927,57 56173,880 5246,315 -9000 90 

CLOTOIDE 56173,88 56468,880 295,000   0 

21 

CLOTOIDE 56468,88 56758,880 290,000   0 

CIRCUNFERENCIA 56758,88 58177,159 1418,279 8500 91 

CLOTOIDE 58177,16 58467,159 290,000   0 

22 RECTA 58467,16 58906,058 438,899 0 0 

 

 

Teniendo en cuenta el dimensionamiento realizado en la tabla anterior, la siguiente tabla muestra las 

velocidades máximas y mínimas de circulación a lo largo del presente tramo. 
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PK INICIAL PK FINAL RADIO (m) Vmin (km/h) Vmax (km/h) 

0,000 127,580 0 90 240 

367,580 4128,860 4000 90 240 

4347,860 5490,490 8000 90 318 

6065,490 8228,250 8500 90 328 

8808,250 9550,490 8500 90 328 

10130,490 10949,010 8500 90 328 

11239,010 164321,160 9000 90 335 

17012,160 18757,530 8000 90 318 

19327,530 21342,350 8000 90 318 

21912,350 22235,990 8000 90 318 

22815,990 25164,270 9000 90 335 

25754,270 25828,360 9000 90 335 

26428,360 27776,040 9500 90 345 

28386,040 29836,320 9500 90 345 

30446,320 34501,290 9500 90 345 

35111,290 37427,710 9500 90 345 

38037,710 38496,060 9500 90 345 

39086,060 43537,750 8000 90 318 

43822,750 50652,710 7000 90 300 

51222,710 56174,030 9000 90 335 

56759,030 58177,310 8500 90 328 

58467,162 58906,058 8500 90 328 

 

De este modo un tren que circule a la máxima velocidad permitida en cada curva y suponiendo una 

aceleración necesaria de 1 m/s2  podría realizar todo el trayecto en 14 minutos. 

 

3.4.2 Trazado en alzado 

 

El trazado en alzado consta de una sucesión de rasantes con pendiente constante enlazadas 

mediante acuerdos verticales.  

 

Como se aprecia en la tabla siguiente todas las pendiente de las rasantes de definidas se sitúan por debajo 

del 12 milésimas a excepción de la ultima rasante que presenta una pendiente de 14,9 milésimas. En 

ningún caso se supera el valor límite normal de la pendiente en línea de tráfico mixto, que es el 15 ‰. 

 

Se respeta en todos los casos la pendiente mínima del 5 ‰ en túneles y trincheras. 

 

Todos los acuerdos planteados cumplen los requisitos de longitud mínima. 

 

En lo que se refiere a la máxima aceleración vertical permitida, todos los acuerdos planteados tienen 

parámetro de 45000 o superior. 

 

La siguiente tabla muestra la definición de las rasantes utilizadas a lo largo de los 58.906 

kilómetros del tramo. 

 

 

 

3.4.3. Definición del trazado 

 

En la siguiente imagen se muestra el trazado definido sobre el corredor H del estudio 

informativo. 

PENDIENTE 

(%) 

LONGITUD 

(m) 

PARAMETRO 

(KV) 

VERTICE ENTRADA AL ACUERDO SALIDA DEL ACUERDO 

P.K. Cota P.K. Cota P.K. Cota 

          -4,445 411,628     

0,96 925,13 45000 1397,217 425,057 934,652 420,625 1.859,781 419,979 

-1,10 1045,74 45000 4369,317 392,431 3846,450 398,171 4.892,185 398,842 

1,23 796,03 45000 7730,885 433,648 7332,868 428,768 8.128,902 431,487 

-0,54 783,83 45000 9228,936 425,516 8837,020 427,643 9.620,852 430,215 

1,20 894,47 45000 14069,573 483,555 13622,336 478,193 14.516,809 480,028 

-0,79 581,02 45000 18310,163 450,109 18019,653 452,400 18.600,673 451,569 

0,50 964,92 60000 20128,077 459,243 19645,615 456,819 20.610,538 453,908 

-1,11 494,08 45000 21018,517 449,397 20771,479 452,128 21.265,555 449,377 

-0,01 519,15 100000 24357,431 449,136 24097,856 449,156 24.617,007 450,463 

0,51 495,54 45000 29527,025 475,569 29279,256 474,302 29.774,795 474,108 

-0,59 788,23 45000 31151,876 465,985 30757,763 468,310 31.545,989 470,564 

1,16 291,18 45000 32592,146 482,717 32446,555 481,026 32.737,737 483,467 

0,51 1020,58 45000 41252,208 527,289 40741,918 524,662 41.762,497 518,342 

-1,49             58.906,559 217,759 
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Figura 5. Definición del trazado sobre el corredor H 

 

3.5. Superestructura ferroviaria 

 

Diversos estudios muestran la idoneidad del empleo de vía en placa para la alta velocidad. La 

eliminación del balasto de la plataforma provoca que sea innecesario el bateo de la vía 

actividad habitualmente nocturna, para no interrumpir el tráfico de pasajeros. Esto conlleva 

que los trenes de mercancías puedan ser empleados por la noche.  

 

Asimismo, el vuelo de balasto, fenómeno causado por la succión provocada al paso del tren 

y de alta peligrosidad, desaparece completamente. La vía en placa exige, en contraprestación, 

que los terraplenes asienten lo menos posible, puesto que su rigidez haría que se rompieran 

causando situaciones inadmisibles. 

 

Pese a ello, las ventajas de la vía en placa se consideran mayores que sus inconvenientes, que 

además son fácilmente subsanados con un diseño adecuado. Es por ello que el empleo de la 

vía en placa está en auge en diversos países y es por ello, también, que se empleará en el 

presente proyecto. Esta decisión ha dado lugar a la elección del sistema RHEDA 2000 para la 

construcción de la superestructura. 

 

La sección transversal planteada para el proyecto en construcción del tramo Pamplona – Y 

vasca perteneciente al corredor Cantábrico-Meditrráneo  presenta las siguientes 

características generales: 

 

 Sección de doble vía 

 

 Ancho UIC (1435 mm). 

 

 Carril UIC-60. 

 

 Anchura de plataforma: 14 m. 

 

 Entreeje: 4,70 m 

 

3.6 . Efectos sísmicos 

 

El estudio de sismicidad llevado a cabo a través de las normas NCSE-02 y NCSP-07 han dado 

lugar a la consideración de que será necesario adoptar acciones sísmicas en el diseño del 

proyecto pues la aceleración sísmica básica es superior a 0,04g. 

 

3.7 Estructuras y túneles 

 

El tramo Pamplona – conexión Y vasca tiene una longitud de 58906 m, y discurre entre la 

localidad de Zizur Mayor en Navarra y Ormaiztegi en Guipúzcoa. El presente proyecto es un 

tramo de alta velocidad ferroviaria para trafico mixto, por lo tanto los radios del trazado son 

muy amplios y la rasante del eje no puede alcanzar pendientes elevadas. Además nos 

encontramos con una orografía muy accidentada sobre todo en la parte del tramo que se 

proyecta sobre la provincia de Guipúzcoa, donde se encuentra el Puerto de Etxegarate en la 

A1 y la sierra de Aralar. Por otro lado gran parte del trazado se proyecta a la vega del rio Arakil 

(Navarra), la A10 (Autovia de la Barranca en Navarra) y la línea de ferrocarril de ancho ibérico 

Pamplona – Alsasua. Para solventar todo lo mencionado han sido necesaria la proyección de 

15 viaductos a lo largo del tramo. La tabla que se presenta a continuación muestra los 

distintos viaductos y su longitud. 

 

La siguiente tabla detalla la localización y longitud de los 15 viaductos definidos en el tramo. 
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NUMERO NOMBRE LONGINTUND PK INCIAL PK FINAL 

V1 VIADUCTO SOBRE AP15 220 240 460 

V2 VIADUCTO SOBRE EL RIO ARGA 120 3560 3680 

V3 VIADUCTO SOBRE ERROZ 480 14580 15060 

V4 VIADUCTO SOBRE EL RIO ARAKIL Y FFCC   500 16540 17040 

V5 VIADUCTO DE URRIOZOLA 60 17600 17660 

V6 VIADUCTO SOBRE FFCC 640 20100 20740 

V7 VIADUCTO SOBRE EL RIO ARAKIL 1 100 22120 22220 

V8 VIADUCTO SOBRE EL RIO ARAKIL 2 40 23580 23620 

V9 VIADUCTO SOBRE EL RIO ARAKIL 3 40 24620 24660 

V10 VIADUCTO SOBRE EL RIO ARAKIL 4 220 29440 29660 

V11 VIADUCTO SOBRE EL RIO ARAKIL 5 40 29940 29980 

V12 VIADUCTO SOBRE NA750 100 35880 35980 

V13 VIADUCTO DE LAUZASTIERREKA 540 50360 50900 

V14 VIADUCTO SOBRE ARIN 160 51680 51840 

V15 VIADUCTO SOBRE EL RIO ORIA Y A1 860 56300 57160 

 

Figura 6. Viaductos en el tramo de estudio 

 

La siguiente tabla muestra la localización y longitud de los 14 túneles definidos en el tramo 

 

NÚMERO NOMBRE LONGITUD PK INICIAL PK FINAL 

T1 TUNEL DE GAZOLAZ 1960 680 2640 

T2 TUNEL DE ARIZ 1260 10640 11900 

T3 TUNEL DE ECHOVI 1740 12460 14200 

T4 TUNEL DE ERROZ 220 15340 15560 

T5 TUNEL DE ECHARREN 460 19540 20000 

T6 TUNEL DE ZAMARTZE 1680 27400 29080 

T7 TUNEL DE LAKUNTZA 280 33700 33980 

T8 TUNEL DE LAKUNTZA 2 520 34340 34860 

T9 TUNEL DE LIZARRABENGOA 380 35240 35620 

T10 TUNEL DE ARALAR 9260 41000 50260 

T11 TUNEL DE URRETXU 640 50960 51600 

T12 TUNEL DE OLABERRIA 3600 51940 55540 

T13 TUNEL DE IDIAZABAL 280 55820 56100 

T14 TUNEL DE BEASAIN 1380 57240 58620 

 

Figura 7. Túneles en el tramo de estudio 

3.8 Movimientos de tierra 

 

La gran cantidad de túneles proyectados  en la  la vía (23660 metros de los 58906 totales)  ha 

ocasionado un gran desfase en el movimiento de tierras, con un volumen muy elevado de 

sobrantes. 

 

Volumen desmonte 
Volumen 

terraplén 

Volumen 

sobrante 

13672033,8 m3 1.197.086,50 m3 13552327,30 m3 

 

No será necesario el uso de canteras en este proyecto. 

 

3.9 Instalaciones de control, seguridad, comunicación y electrificación  

 

3.9.1 Canaletas, cruces y arquetas para cables bajo vías 

 

 Canaleta. La canaleta para el tendido de cables a lo largo del trazado estará constituida por 

elementos prefabricados de hormigón, excepto en el túnel, que será ejecutada in situ como 

parte de la acera de hormigón HM-30. 

 

 Cruces bajo vías. Las canalizaciones transversales para el cruce de los cables bajo las vías en 

tierras estarán constituidas por bloques de cuatro tubos de PVC de 110 mm de diámetro y 5,3 

mm de espesor envueltos en hormigón, dispuestos en dos filas de dos conductos. 

 

3.9.2 Catenaria 

 

La solución adoptada para el proyecto constructivo de Instalaciones de Línea Aérea de Contacto y 

Sistemas asociados del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, en el tramo Pamplona – Ezkio Itsaso, es la 

instalación de un sistema de línea aérea de contacto con catenaria compensada apta para los 

requerimientos de la instalación cuyas características más relevantes son las siguientes: 

 

 La velocidad de diseño de la catenaria es de 350 km/h 

 Se utilizara el gálibo de Infraestructura tipo ADIF. 

 La catenaria será apta para su empleo en una línea tipo Ic cuyas características son: 

o Velocidad ≥ 300 km/h (350 km/h). 

o Potencia utilizada por el tren a través del pantógrafo 10–15 MW. 
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3.9.3  Sistema de protección del tren 
 

La línea se equipara para proporcionar el ERTMS / ETCS nivel 2 como sistema de operación principal. El 

sistema ERTMS / ETCS nivel 2 esta compuesto por un equipamiento de vía y un equipamiento de a 

bordo. 

3.9.4 Cerramiento de la línea 

 

Debido a que se trata de una línea de alta velocidad, es necesario disponer de un cerramiento a lo largo 

de todo su recorrido. El trazado del ferrocarril del presente proyecto discurre en su totalidad por suelo 

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

 

Se ha medido una longitud total de cerramiento de 35.246 metros para cada uno de los lados del eje 

del trazado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. PRESUPUESTO 

 

4.1 Resumen del presupuesto 

 
 CAPÍTULO 1. DEMOLICIONES ……………….…………………………………..….…………  57.500,00 € 

 CAPÍTULO 2. EXPLANACIONES …………………….……………..….…..…..……..… 28.268.649,44 € 

 CAPÍTULO 3. ESTRUCTURAS ……………………………………………….………..….. 52.118.000,00 € 

 CAPÍTULO 4. TÚNELES ……………………………………………………….……........ 286.818.000,00 € 

 CAPÍTULO 5. DRENAJE TRANSVERSAL ……………..…………….……..…..……...  1.173.000,00 € 

 CAPÍTULO 6. DRENAJE LONGITUDINAL …………………………….…………….…...   811.890,00 € 

 CAPÍTULO 7. INTEGRACIÓN AMBIENTAL …………………………..…….…..………   437.009,04 € 

 CAPÍTULO 8. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS ….….…………………..   228.620,00 € 

 CAPÍTULO 9. VARIOS …………………………………………………..………….…..….……   809.276,00 € 

 CAPÍTULO 10. MONTAJE DE VÍA E INSTALACIONES …........…………….   262.131.700,00 € 

 CAPÍTULO 11. IMPREVISTOS …………………………………..……………..….……   63.285.364,45 € 

 CAPÍTULO 12. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ….…………………..…...   13.922.780,18 € 

 

                                                        TOTAL DE EJECUCIÓN MATERIAL                 710.061.789,11 € 

 

13,00 % Gastos generales ……………………….…. 42.603.707,35 € 

  6,00 % Beneficio Industrial ……….………….…… 92.308.032,58 €  

 

                                                                                SUMA DE G.G. y B.I                  134.911.739,93 € 

 

21,00 % I.V.A. ……………………………………………………………………..…….                  177.444.441,10 € 

 

                                                        TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA            1.022.417.970,13 € 

 

         TOTAL PRESUPUESTO GENERAL                1.022.417.970,13 € 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de MIL VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS 

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 

2 de Julio de 2016, Madrid 

 

                  El promotor                                                                     La dirección facultativa 
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4.2 Presupuesto para conocimiento de la administración 

 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA                                       1.022.417.970,13 € 

 

o EXPROPIACIONES                                                                                      910.441,92 € 

 

o CONTROL DE CALIDAD                                                                             63.043,27 € 

 

o INDEMNIZACIONES                                                                                  6.000,00 € 

 

o PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                                                2.000,00 € 

 

o CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO (1%)                                             10.224.179,70 € 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN        1.033.623.635,00 € 

 

 Asciende el presente presupuesto de ejecución por contrata a la cantidad de: 

 

MIL TREINTAYTRÉS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS 

 

En Madrid, a 2 de julio  del 2016, el ingeniero director de proyecto Ignacio González Olaso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PROPUESTAS PARA LA LICITACIÓN 
 

4.1. Plan de obra 

 

En el Anejo 15 se incluye el Plan de Obra. El plazo estimado para la ejecución de los trabajos 

incluidos en el proyecto de construcción es de 52 meses. El camino crítico del presente proyecto 

viene definido por la construcción de los túneles que componen el trazado. 

 

En la memoria se adjunta el diagrama de GANTT correspondiente a la ejecución del tramo. 

 

4.2. Clasificación del contratista 

 

Para establecer la clasificación del contratista se aplica el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

 

La clasificación que se propone es la siguiente: 

 

 GRUPO A. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PERFORACIONES. SUBGRUPO 2. EXPLANACIONES. 

CATEGORÍA f. 

 

 GRUPO B. PUENTES Y VIADUCTOS Y GRANDES ESTRUCTURAS. SUBGRUPO 2. DE HORMIGÓN 

PRETENSADO. CATEGORÍA f. 

 

 GRUPO D. FERROCARRILES. SUBGRUPO 1. TENDIDO DE VÍA. CATEGORÍA f. 

 

 GRUPO D. FERROCARRILES. SUBGRUPO 3. SEÑALIZACIONES Y ENCLAVAMIENTOS. CATEGORÍA f. 

 

 

4.3. Fórmula de revisión de precios 

 

Para determinar la fórmula de revisión de precios se ha seguido el Real decreto 1359/2011, de 7 de 

octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión 

de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y 

equipamiento de las administraciones públicas. 

 

 

La fórmula de revisión de precios que se aplicará de forma general en este Proyecto será: 
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 Fórmula 246: Plataforma y vía. 

 

Kt = 0,01 Bt/B0 + 0,08 Ct/C0 + 0,08 Et/E0 + 0,01 Mt/M0 + 0,01 Ot/O0 + 0,02 Pt/P0 + 0,18 Rt/R0 + 0,28 

St/S0 +0,01 Tt/T0 + 0,32 

 

en donde: 

 

 K = índice de revisión de precios 

 

 B = índice de coste de materiales bituminosos 

 

 C = índice del coste del cemento 

 

 E = índice de coste de la energía 

 

 M = índice de coste de la madera 

 

 O = índice de coste de las plantas 

 

 P = índice de coste de los productos plásticos 

 

 R = índice de coste de los áridos y rocas 

 

 S = índice del coste de los materiales siderúrgicos 

 

 T = índice del coste de los materiales electrónicos 

 

Subíndices 

 

 0 = índice de la fecha de licitación 

 

 t = índice en el mes de ejecución de los trabajos 

 

 

 

 

 

 

5. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 

DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS 

 

 MEMORIA 

 ANEJO Nº1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 

 ANEJO Nº2. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

 ANEJO Nº3. GEOLOGIA Y GEOTÉCNIA 

 ANEJO Nº4. DRENAJE E HIDROLOGÍA 

 ANEJO Nº5. TRAZADO 

 ANEJO Nº6. SECCIÓN TIPO 

 ANEJO Nº7. EFECTOS SÍSMICOS 

 ANEJO Nº8. ESTRUCTURAS 

 ANEJO Nº9. TÚNELES 

 ANEJO Nº10. MOVIMIENTOS DE TIERRA 

 ANEJO Nº11. INSTALACIONES DE CONTROL, SEGURIDAD, COMUNICACIÓN Y ELECTRIFIACIÓN 

 ANEJO Nº12. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

 ANEJO Nº13. EXPROPIACIONES 

 ANEJO Nº14. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 ANEJO Nº15. PLAN DE OBRA 

 ANEJO Nº16. PROPUESTA DE FORMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

 ANEJO Nº17. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

DOCUMENTO Nº2. PLANOS 

 

 PLANO Nº1. PLANO DE  SITUACIÓN 

 PLANO Nº2. PLANTA DE TRAZADO 

 PLANO Nº3. PERFIL LONGITUDINAL 

 PLANO Nº4. PLANO CONJUNTO 

 PLANO Nº5. SECCIONES TIPO 

 PLANO Nº6. ESTRUCTURAS 

 

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 
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6. CONCLUSIÓN 
 

 

El presente Proyecto de Construcción define las actuaciones necesarias para la construcción de las obras 

de PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD FERROVIARIA CANTÁBRICO – 

MEDITERRÁNEO. TRAMO: PAMPLONA – CONEXIÓN  Y VASCA. La traza se inicia en el p.k. 0+000 y finaliza 

en el p.k. 58+906. El tramo discurre en las provincias de Navarra y Guipúzcoa. Se diseña una plataforma 

apta para las circulaciones de alta velocidad y mercancías, y la definición alcanza a todas las obras precisas 

de: 

 

 Movimiento de tierras. 

 Viaductos y túneles. 

 Obras de drenaje transversal. 

 Diseño de las medidas correctoras de impacto ambiental. 

 

 

Julio 2016, Madrid 

 

El ingeniero autor del proyecto: 

 

Ignacio González Olaso 

 



 
 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCÍON DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD FERROVIARIA CANTÁBRICO MEDITERRÁNEO. TRAMO: PAMPLONA – CONEXIÓN Y VASCA. 

 
ANEJO Nº 1 

ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
 
 

AUTOR: IGNACIO GONZÁLEZ OLASO 
 
TUTOR: JESÚS RUÍZ CASAMAYOR 
 
FECHA: MAYO 2016, MADRID 
 
 
ESCUELA TÉNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 

 

ÍNDICE 
 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 3 

2. ANTECEDENTES ................................................................................................ 3 
2.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS .......................................................................... 3 
2.2. ANTECEDENTES TÉCNICOS ..................................................................................... 7 

3. SITUACIÓN ACTUAL .......................................................................................... 8 
3.1 INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. ............................................................................. 8 
3.2. DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ACTUAL......................................................................... 11 
3.3. DIAGNOSTICO DEL SERVICIO FERROVIARIO PRESTADO ................................................ 12 



AENJO Nº  1.  ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD FERROVIARIA CANTÁBRICO – MEDITERRÁNEO. TRAMO: PAMPLONA – CONEXIÓN Y VASCA Página 3 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento describe todos los antecedentes administrativos y técnicos que tienen relación 

con el PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD FERROVIARIA CANTÁBRICO – 

MEDITERRÁNEO. TRAMO: PAMPLONA – CONEXIÓN Y VASCA. En el segundo apartado del presente 

anejo se describe cual es la situación actual de dicho tramo. 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1. Antecedentes administrativos 

 

La cronología de los diferentes documentos que constituyen los antecedentes administrativos del 

presente Proyecto se detalla a continuación: 

 

El  15 de julio de 2005 el Consejo de Ministros aprobó mediante Acuerdo, el Plan Estratégico de 

Infraestructuras y Transporte (P. E .I. T. ) de ahora en adelante resumido como PEIT. Dentro de la 

expresión de una nueva política de infraestructuras y transportes, concebida como un instrumento al 

servicio de los grandes objetivos en materia de política económica y social, el PEIT contempla las 

infraestructuras como el soporte imprescindible para que los ciudadanos dispongan de unos servicios de 

transporte de calidad y, sobre todo, seguros, y además, como un instrumento eficaz para impulsar el 

desarrollo económico y la cohesión social y territorial. 

 

El Plan PEIT define las directrices básicas de la actuación en infraestructuras y transporte de competencia 

estatal con un horizonte a medio y largo plazo (2005-2020), al objeto de configurar un marco global y 

coherente, que dé estabilidad a esta política. A partir de su aprobación se desarrolló el Plan Sectorial de 

Transporte Ferroviario dentro del cual contempla entre sus directrices principales, el establecimiento de 

una red de altas prestaciones, conforme con la Directiva Comunitaria 96/48/CE sobre interoperabilidad 

del sistema de transporte ferroviario europeo de alta velocidad, y diseñada básicamente para tráfico 

mixto, prestando especial atención a la mejora de las relaciones transversales con tráficos potenciales 

altos y a las situaciones de alta accesibilidad regional. 

 
 

Figura 1. Resumen del plan PEIT elaborado por el Ministerio de Fomento. 

 

Uno de estos ejes transversales lo constituye el PEIT es el denominado Corredor Cantábrico-

Mediterráneo de Altas Prestaciones, el cual fue presentado de forma oficial en noviembre de 2009 por 

el Ministerio de Fomento. Se trata de una infraestructura perteneciente a la red básica de la Red 

Transeuropea de Transporte (TEN-T).  

 

Este corredor se plantea como un eje ferroviario de altas prestaciones para tráfico mixto que unirá las 

áreas de la costa cantábrica y el Levante en España. Esta línea está diseñada como gran eje transversal 

norte-este, tratando de modificar la radialidad de las actuales infraestructuras de alta velocidad en 

España. Dará cobertura a las ciudades de Valencia, Teruel, Zaragoza, Tudela, Logroño, Miranda de Ebro, 

Pamplona y Santander, además de complementar a la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco (de ahora en 

adelante resumida como Y  vasca).  

  

Los objetivos marcados para el corredor Cantábrico – Mediterráneo son los siguientes: 

 

 Definir las características del corredor para permitir el tráfico de mercancías. 

 

 Incrementar notablemente las velocidades de recorrido para conseguir tiempos de viaje 

competitivos en el corredor en su conjunto, así como en sus diferentes tramos. 

 

 Establecer parámetros homogéneos en los trazados e instalaciones ferroviarias para conformar 
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un Corredor competitivo y sin cuellos de botella, logrando así uno de los principales ejes 

transversales de la Red Ferroviaria, que romperá con la radialidad de la red actual. 

 

 Minimizar el impacto de las actuaciones en el medio ambiente. 

 

 

 
 

Figura 2. Definición del Corredor Cantábrico Mediterráneo. Modo ferrocarril. 

 

Si nos remontamos más atrás, el proyecto de unir la coste mediterránea y la costa cantábrica es una idea 

pensada pensada y planeada desde principios de siglo XX. Aquella iniciativa tenia el propósito de unir los 

puertos marítimos de Santander y Valencia por tren, y para dar una rápida salida marítima a las 

mercancías procedentes de las provincias interiores por las que se pretendió que circulase, constituyó el 

proyecto conocido como Santander-Mediterráneo. Gran parte de este corredor fue construido y 

actualmente hay tramos que siguen en funcionamiento pero por motivos políticos nunca llegaron a  

construirse los escaso 63 kilómetros que separaban Ciudad de Valdeporres y la Santander. En 1984, el 

gobierno central español basándose en el déficit económico, decidió cerrar aquellas líneas que no 

cubrieran el 23% de los gastos de explotación que generaban. En la construcción de este corredor se 

realizaron grandes obras de ingeniería entre estas destaca el túnel de la Engaña por el que nunca llego a 

circular ningún tren y que hasta fechas recientes ha sido el túnel ferroviario de mayor longitud en España. 

Actualmente partes del antiguo trazado de la línea Santander – Mediterráneo  han sido reconvertidas en 

vías verdes. 

 

Con la consecución del Corredor Ferroviario Cantábrico – Mediterráneo se conseguirán recortes notables 

en los tiempos de recorrido,  entre las que destacan las más de 9 horas que supone actualmente la 

relación Valencia - Bilbao, a menos de 4 horas.  

 

Los principales tiempos de recorrido previstos una vez finalicen las actuaciones del corredor son:  

 
 

Figura 3. Reducción de tiempos previstas debidas a la construcción de la Línea Cantábrico – Mediterráneo 

 

El tramo Valencia-Teruel-Zaragoza, tendrá un tiempo de recorrido de menos de dos horas. Desde 

Zaragoza, el itinerario que discurre por Logroño, Vitoria y llega hasta Bilbao, también se recorrerá en 

menos de dos horas, y el itinerario por Pamplona, hasta San Sebastián en algo más de hora y media. 

 

La relación Bilbao-Santander, que en la actualidad sólo se presta por la infraestructura de vía estrecha de 

FEVE con un tiempo de recorrido de casi tres horas, se verá reducida a menos de una hora, además de 

incorporarse a la red de ADIF. 

 

Para su construcción,  el Corredor Cantábrico – Mediterráneo ha sido dividido en diferentes tramos que 

se presentan a continuación.  

 

TRAMO SITUACIÓN ACTUAL 

Sagunto - Teruel En estudio informativo 

Teruel - Zaragoza Obras plataforma terminadas (vía única sin electrificar) 

Plasencia de Jalón - Tudela En proyecto  

Tudela - Castejón En estudio informativo 

Castejón - Logroño En proyecto 

Logroño - Miranda de Ebro En estudio informativo 

Miranda de Ebro - Vitoria En proyecto 

Castejón - Pamplona En proyecto 

Pamplona – Conexión Y vasca Estudio informativo adjudicado 

Bilbao - Santander En estudio informativo 
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Con la presente actuación se pretende redactar un Proyecto Constructivo que detalle la definición 

geométrica de las obras, y de los bienes y derechos afectados por las mismas, que será́ necesario realizar 

para la ejecución del tramo Pamplona – conexión Y vasca definido entre la comarca de Pamplona y la 

Nueva Red Ferroviaria de Alta Velocidad del País Vasco (Y vasca), además dando continuidad a los tramos 

anteriores.  

 

Se mencionan a continuación los principales estudios y proyectos que anteceden al presente proyecto 

de construcción ordenados cronológicamente, y que están relacionados con él de algún modo: 

 

 Estudio de alternativas de trazado del corredor navarro de alta velocidad. Dirección General de 

Ferrocarriles y Transportes por Carretera. Ministerio de Fomento, 1997. 

 

 Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Departamento de Transportes y Obras públicas. Dirección de Infraestructura del transporte. 

Gobierno Vasco, 1998. 

 

 Re análisis de alternativas de conexión del corredor navarro de alta velocidad con la nueva red 

ferroviaria del País Vasco. Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco, 

2004. 

 

 Estudio informativo del proyecto de la nueva red ferroviaria en la comarca de Pamplona: 

eliminación del bucle ferroviario y nueva estación intermodal. Dirección General de Ferrocarriles. 

Ministerio de Fomento, 2004. 

 

 Proyecto de Construcción del Corredor Noreste de Alta Velocidad Nueva Red Ferroviaria en la 

Comarca de Pamplona. 

 

 Alternativas para la conexión del corredor navarro en Ezkio/Itsaso, en el marco de los estudios 

complementarios de la nueva red ferroviaria en el País Vasco. Dirección general de 

Infraestructuras Ferroviarias. Ministerio de Fomento, 2008. 

 

 Proyecto de construcción de plataforma. Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco. Territorio 

Histórico de Guipúzcoa. Estación de Ezkio – Itsaso. Departamento de Vivienda, Obras Públicas y 

Transporte. Gobierno Vasco, 2011. 

 

Con fecha 1 de junio de 2004 se publica en el BOE la Resolución de la Secretaría General para la 

Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático por la que se formula la Declaración de Impacto 

Ambiental del Estudio informativo del proyecto de la nueva red ferroviaria en la comarca de Pamplona: 

eliminación del bucle ferroviario y nueva estación intermodal, cuyo ámbito de actuación finaliza en el 

mismo punto en el que el presente estudio informativo tiene su origen. 

Por Resolución del 7 de julio de 2004 de la Secretaría de Estado de infraestructuras y Planificación se 

aprueba el expediente de información pública y oficial y definitivamente el estudio informativo del 

proyecto de la nueva red ferroviaria en la comarca de Pamplona: eliminación del bucle ferroviario y nueva 

estación intermodal. 

 

Estudio Informativo 

 

El Ministerio de Fomento anunció en el BOE del 7 de octubre de 2010 la adjudicación a la empresa SENER 

Ingeniería y Sistemas la redacción del "Estudio informativo del proyecto del corredor ferroviario de altas 

prestaciones Cantábrico-Mediterráneo. Tramo: Pamplona-conexión Y vasca. 

 

Los trabajos se han sido realizados en tres fases: planteamiento y estudio de corredores (escala 

1/25.000); análisis de alternativas (escala 1/5.000); y proceso de información pública y audiencia. 

 

El 14 de febrero de 2011 quedaba aprobado el protocolo de colaboración entre Navarra, la Comunidad 

Autónoma Vasca y el Ministerio de Fomento para el estudio informativo del corredor navarro del Tren 

de Alta Velocidad para su conexión con la "Y" Vasca. 

 

En marzo de 2015 se publicó el documento inicial de proyecto “Estudio informativo del proyecto de 

corredor ferroviario de altas prestaciones Cantábrico-Mediterráneo. Tramo Pamplona-conexión y Vasca” 

 

El objetivo de dicho documento fue iniciar el trámite del procedimiento previsto en los Artículos 33 y 34 

del texto de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, para las actuaciones contempladas en su anexo I, 

al objeto de que el Estudio Informativo del Corredor Ferroviario de Altas Prestaciones Cantábrico-

Mediterráneo. Tramo Pamplona – Y vasca se someta a evaluación ambiental ordinaria. 

 

El contenido del documento inicial del proyecto, según el Artículo 34 de la Ley 21/2013, de evaluación 

ambiental, fue el siguiente: 

 

a) La definición, características y ubicación del proyecto. 

 

b) Las principales alternativas que se consideran y análisis de los potenciales 

impactos para cada una de ellas. 

 

c) Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto. 

 

El documento en cuestión, valora 4 posibles corredores para realizar la conexión de la red de alta 

velocidad ferroviaria desde Pamplona a la red ferroviaria de la Y vasca.  
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Los distintos corredores estudiados son excluyentes, si bien comparten en algunos casos su recorrido, 

fundamentalmente en su parte oriental, y van divergiendo a medida que avanzan hacia el norte y el 

oeste.  

 

Todos los corredores tienen un mismo origen (la nueva estación de ferrocarril de alta velocidad de 

Pamplona) y terminan en algún punto de la red ferroviaria de la Y vasca. El corredor E lo hace en Beasain, 

el corredor F en Tolosa , el corredor H lo hace en localidad de Ezkio-Itsaso y el por ultimo el corredor V lo 

hace en Vitoria. 

 

 
 

Figura 4. Corredores de estudio  en el documento inicial. Fuente SENER. 

 

Se considera que este Documento Inicial del Proyecto es suficiente para solicitar la determinación del 

alcance del Estudio de Impacto Ambiental y para que el órgano ambiental pueda efectuar consultas a las 

Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, tal y como se establece en el Artículo 

34 de la ley 21/2013. En todo caso, en él no se establecen definitivamente alternativas concretas, ni 

criterios o condicionantes que supongan la preselección de posibles opciones, objeto de estudios o fases 

posteriores. 

 

Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A) 

 

El 21 de octubre de 2015 el Ministerio de Medio Ambiente comenzó a las consultas en la evaluación de 

impacto ambiental del proyecto “Estudio Informativo del Proyecto del Corredor ferroviario de altas 

prestaciones Cantábrico Mediterráneo: Tramo Pamplona - Conexión Y vasca", enviando el documento 

inicial de este estudio informativo a las administraciones implicadas y/o afectadas (como los 

ayuntamientos de la Comarca de Pamplona, Sakana, Goierri o la Llanada Alavesa), poniendo a su 

disposición el documento inicial. 

 

De esta forma estos ayuntamientos entran en un periodo de consultas previas para que opinen sobre la 

construcción de la nueva plataforma ferroviaria que uniría Pamplona con la Y vasca. 

 

Una vez finalizado el plazo previsto para las consultas, y trasladadas a la Dirección General de 

Infraestructuras Ferroviarias, como promotor del proyecto, la indicación sobre la amplitud y el nivel de 

detalle del Estudio de Impacto Ambiental a realizar, así como las contestaciones recibidas a las consultas 

efectuadas, se debería desarrollar el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental que se incluiría en 

el Estudio Informativo.  

 

Dicho Estudio debería tener en cuenta la información aportada en las consultas previas y evaluaría, desde 

el punto de vista ambiental, cada una de las alternativas de trazado consideradas, identificando y 

valorando los impactos previsibles, estableciendo las medidas protectoras y correctoras pertinentes. 

 

Aprobación del E.I. 

 

Hasta la fecha Abril de 2016 el estudio informativo definitivo del “Proyecto de corredor ferroviario de 

altas prestaciones Cantábrico-Mediterráneo. Tramo Pamplona-conexión y Vasca”  no ha sido aprobado. 

 

Selección de alternativa 

 

Debido a que el presente proyecto constructivo es de carácter académico y no se trata de un proyecto 

real, se procede a elaborar el Proyecto de Construcción de la Línea de Alta Velocidad del Corredor 

Cantábrico-Mediterráneo. Tramo Pamplona – Y vasca sin que se haya aprobado definitivamente el 

estudio informativo de dicho tramo y por lo tanto sin que se haya seleccionado corredor definitivo que 

conectará Pamplona con la Y-vasca. 

 

La alternativa seleccionada para ha sido la alternativa definida por el corredor H en el estudio 

informativo. 

 

El corredor H se inicia en el término municipal de Iza, junto a Aldaba y Zuasti y toma una dirección 

noroeste en prolongación del tramo precedente. En este primer tramo, hasta las proximidades de 

Izurdiaga, se atraviesa el extremo oriental de la Sierra de Satrústegui, interrumpida por el cauce excavado 

por el río Arakil en el entorno de Errotz. Una vez sobrepasada esta sierra mediante el pertinente túnel se 

entra en el término municipal de Arakil, situándose siempre al sur de la autopista A-15 y el núcleo de 

Irurtzun. 
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A parir de Irurtzun el corredor H se orienta de este a oeste aproximadamente, en la vega del río Arakil, 

en la banda entre los pies de las laderas de las sierras que la limitan al norte y al sur. Los núcleos situados 

en este tramo son Etxarren, Hiriberri/Villanueva e Ihabar, todos pertenecientes al municipio de Arakil.  

 

Prolonga la dirección este-oeste por el valle del río Arakil por los términos municipales de Uharte-Arakil, 

Arruazu, Lakuntza, Arbizu, Bakaiku, Iturmendi, Urdiain y Altsasu/Alsasua, antes de orientarse hacia el 

noroeste. 

 

Abandona la vega del río Arakil y atraviesa la Sierra de Alzania mediante túneles consecutivos cuyo final 

se sitúa en el término de Olaberría, tras atravesar territorios en los términos municipales de Ataun y 

Lazkao. 

 

La necesidad de efectuar las conexiones con la red ferroviaria de alta velocidad del País Vasco, tanto en 

dirección San Sebastián como en dirección Vitoria-Gasteiz y Bilbao, puede hacer necesarios largos 

ramales de enlace que implican túneles y viaductos en los municipios de Beasaín, Olaberría Ormaitztegi, 

Ezkio-Itsaso, Gabiria, Zumárraga e Idiazabal. Estos ramales de enlace serán objeto de estudio otro 

proyecto. El presente proyecto define el trazado hasta las inmediaciones de Ezkio – Itsaso pero no los 

ramales de conexión necesarios para conectar con la Y vasca. 

 

El porcentaje que representan los túneles sobre el total de la longitud del corredor H es del 57% 

aproximadamente, según los datos aportados en las primeras soluciones de trazado planteadas. 

 

Las razones por las que ha se ha escogido la presente alternativa son las que se exponen a continuación. 

 

Los corredores definidos tienen como objetivo conectar la ciudad de Pamplona con un punto de la Y 

vasca. 

 

En primer lugar, los corredores E, F y G comparten un coste económico muy parecido ya que todos 

cuentas con gran porcentaje de túneles y viaductos en su trazado. En cambio el corredor V que se 

proyecta hasta Vitoria tiene un coste económico menor pero presenta otra seria de inconvenientes. 

 

El problema que presenta el corredor V es que realiza la conexión con la Y vasca en Vitoria. Este corredor 

sigue el trazado convencional de la existente línea Pamplona – Vitoria. Si la conexión se realizara en 

Vitoria la reducción de tiempo con las restantes capitales vascas y con la frontera francesa seria mucho 

menor que con las otras alternativas. 

 

Las 3 opciones restantes concluyen en diferentes puntos de la Y vasca en el tramo que une el nudo de 

Bergara (punto central de la Y vasca) y San Sebastián, es decir el ramal guipuzcoano. Finalmente se ha 

escogido la opción que realiza la conexión en la localidad guipuzcoana de Ezkio - Itsao por 3 razones 

significativas.  

Partiendo de que las tres opciones compartes un coste económico parecido, la primera es la razón 

medioambiental. Los corredores E y F atraviesan el Parque Natural de Aralar (espacio protegido por la 

Red Natura) y el corredor H apenas interfiere en las inmediaciones del parque. En segundo lugar, la 

opción que transcurre hasta Ezkio – Itsaso permitiría reducciones de tiempo mejores con las 3 capitales 

vascas y ante todo con Bilbao que seria el punto donde el Corredor Cantábrico – Mediterráneo alcanza 

el mar Cantábrico. Esta opción se aleja un poco mas que las dos otras de la frontera con francesa en Irún 

pero aun así el aumento de tiempo no es de gran relevancia. Por último, se ha tenido en cuenta que en 

en la localidad de Ezkio – Itsaso se ha construido un puesto de adelantamiento y estacionamiento para 

trenes sobre la Nueva Red de Alta Velocidad Ferroviaria del País Vasco. Además, la estación central de 

alta velocidad ferroviaria de Guipúzcoa, que proporcionara acceso a la alta velocidad a todas los 

pequeños pero numerosos municipios de alrededor va ser construida en Ezkio – Itsaso.  

 

El eje del trazado del del tramo del presente proyecto constructivo ha sido definido sobre los márgenes 

definidos por el corredor H. 

 

2.2. Antecedentes técnicos 

 

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

proyectos que a continuación se citan: 

 

 “Estudio Informativo del Proyecto de Corredor ferroviario de altas prestaciones 

Cantábrico-Mediterráneo. Tramo Pamplona-Conexión Y vasca”. SENER. 

 

 Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. 

 Corredor Navarro de Alta Velocidad. Dirección General de Obras Públicas. Comunidad 

Foral de Navarra. 

 

 Cartografía digitalizada a escala 1:500 obtenida de la web de la Diputación Foral de 

Guipúzcoa dentro del apartado denominado Infraestructura de Datos Espaciales de 

Guipúzcoa. Dirección: http://b5m.gipuzkoa.eus/web5000 . 

 

 Cartografía digitalizada a escala 1:500 obtenida de la web de la Comunidad Foral de 

Navarra dentro del apartado denominado tienda cartográfica. Dirección:  

http://www.navarra.es/appsext/tiendacartografia . 

 

 Proyecto constructivo de la nueva estación ferroviaria de alta velocidad de pamplona 

http://b5m.gipuzkoa.eus/web5000
http://www.navarra.es/appsext/tiendacartografia
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 Proyecto Constructivo de la Nueva Red de Alta Velocidad Ferroviaria del País Vasco. 

Tramo: Ezkio / Itsaso – Ezkio / Itsaso. 

 

Se destacan los siguientes estudios e información de partida proporcionada por ADIF: 

 

1. Manual sobre normalización de criterios para la formación de precios para el 

proyecto: Base de precios tipo para los proyectos de plataforma del 2.011 y 

actualizaciones editadas por el ADIF. 

 

2. Instrucciones específicas que recogen los criterios que han de ser tenidos en cuenta 

en la redacción de los proyectos, destacando las IGP del 2.011 y actualizaciones 

editadas por el ADIF. 

 

3. Pliego de Cláusulas Administrativas y el Pliego de Prescripciones Técnicas tipo para los 

Proyectos de Plataforma (PGP 2.011). 

 

Además, los siguientes estudios e información de partida deberían de haber sido también 

proporcionados en el caso de que el presente proyecto fuera real y no de carácter académico: 

 

4. Colección completa de fotogramas del vuelo fotogramétrico realizados; a escala 

1/5.000.  

 

5. Cartografía digitalizada a escala 1/1.000, con equidistancia de curvas de nivel de 1 m, 

obtenida por restitución del vuelo fotogramétrico a escala 1/5.000. 

 

6. Estudio Geológico – Geotécnico de la Línea de Alta Velocidad Cantábrico-

Mediterráneo. Tramo: Pamplona – Y vasca. 

 

7. Informes de seguimiento semestrales del Estudio de Seguimiento y control 

Hidrogeológico del terreno donde se proyecta la infraestructura. 

 

 

 

 

 

3. SITUACIÓN ACTUAL 

  

3.1 Infraestructuras existentes. 

 

El siguiente apartado describe cual es la situación actual de las infraestructuras existentes en 

el tramo objeto de estudio.  

 

En estos momentos estos no hay ningún tramo en del Corredor Cantábrico – Mediterráneo 

en funcionamiento. La siguiente imagen muestra todos los tramos de alta velocidad que están 

en funcionamiento en estos momentos en la red ferroviaria del territorio español. 

 

 

 

Figura 5. Red de alta velocidad ferroviaria en España (Mayo 2016). Fuente: ADIF. 

 

La mayor parte de los tramos pertenecientes al Corredor Cantábrico – Mediterráneo están 

siendo construidos en estos momentos. Actualmente, el trayecto entre Pamplona y 

Zumárraga ( el punto más cercano a Ezkio Itsaso) dirección a San Sebastián y pasando por 

Alsasua, se realiza por el trazado convencional de ancho 1668 mm en un tiempo estimado de 

1 hora en trenes de larga distancia. 

 

A continuación se describe el estado de las infraestructuras determinantes para el correcto 

funcionamiento del tramo Pamplona – Y vasca (Ezkio Itsaso). 

 



AENJO Nº  1.  ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD FERROVIARIA CANTÁBRICO – MEDITERRÁNEO. TRAMO: PAMPLONA – CONEXIÓN Y VASCA Página 9 

La Nueva Red Ferroviaria del País Vasco (Y vasca) es el proyecto ferroviario que pretende unir 

mediante una vía de Alta Velocidad las tres capitales vascas Bilbao, San Sebastián y Vitoria 

conectándolas entre sí mediante un trazado en "Y", en un recorrido medio de 35 minutos, y 

con la frontera francesa, dando continuidad a la línea de alta velocidad Valladolid – Burgos - 

Vitoria y por tanto con Madrid.  

 

La longitud total del trazado es de 175 km, de los cuales 94 son del ramal Vitoria - Bilbao.  

El trazado se realizará en un 70% bajo túneles, lo que supone un 40% de la totalidad del 

recorrido, o sobre viaductos, un 20% del recorrido. Habrá 23 túneles y 44 viaductos. Según 

otras fuentes, la longitud total de la infraestructura es de 171,9 km, de los cuales son en 

túnel 104,3 km (60,64%), en viaducto 17,0 km (9,93%) y a cielo abierto 50,6 km (29,43%). 

 

La siguiente imagen muestra el trazado de la Y vasca dividido en tramos y especificando 

situación actual en diciembre de 2015. 

 

 
 

Figura 6. Situación actual de la Y vasca (Diciembre 2015). Fuente: ETS. 

 

Se han previsto seis estaciones y dos puestos de adelantamiento y estacionamiento de 

trenes, uno en Aramayona (Álava) y otro en Ezkio-Itsaso, este ultimo también será estación 

de pasajeros. 

 

Es objeto de estudio para el presente proyecto la conversión del puesto de adelantamiento 

para trenes que se esta construyendo en Ezkio Itaso en una futura estación. El Gobierno 

Vasco, a través de Eusko Trenbide Sarea, es el encargado de su ejecución.  

 

 

 
 

Figura. Situación en  diciembre 2015 del  PAET en Ezkio – Itsaso. 

 

La conversión a estación del PAET supone la necesidad de construcción de un edificio para 

viajeros, así como de un aparcamiento para vehículos privados y transporte público. Estas 

actuaciones requieren una ampliación de la instalación prevista inicialmente, aunque 

manteniendo el encaje del estudio informativo original. 

 

La solución propuesta en el Estudio que se aprueba incluye las siguientes actuaciones: 

 

 Un aparcamiento con cabida para vehículos privados y transporte público, desde el 

cual se efectuará el acceso directo al edificio de viajeros. 

 

 Acceso al aparcamiento desde la carretera (GI-3351). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_alta_velocidad_Valladolid-Burgos-Vitoria
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_alta_velocidad_Valladolid-Burgos-Vitoria
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 Una vía de apartado exterior por sentido, de 750 m, con andén, para que el uso como 

estación de viajeros pueda llevarse a cabo sin necesidad de andenes en la vía general, 

destinada al paso de trenes sin parada. 

 

 Una vía adicional de apartado por sentido, también de 750 m de longitud útil, para 

permitir el apartado de trenes de mercancías, y otras modificaciones en las vías 

mango previstas para agilizar las maniobras. 

 

 Escapes entre las vías generales, de forma que se puedan apartar trenes en los 

diferentes haces. 

 

El conjunto de la actuación supone una inversión de 74 millones de euros. Se tratará de una 

terminal pequeña sin tener las complicaciones urbanísticas que requerirán la obras en otras 

grandes estaciones como en San Sebastián o Bilbao.  Esta previsto que la intervención se 

divida en dos partes.  

 

Por un lado se han licitado los accesos de vía a la estación y posteriormente, se licitará la 

terminal de pasajeros. En total, la plataforma de la estación se extiende por 1,8 kilómetros, 

en el barrio Santa Lutzi, paralelo a la GI-632. Dispondrá de seis vías y dos andenes. Dos serán 

utilizadas para los viajeros que usen la estación, otras dos como apartadero para trenes de 

mercancías y otras dos centrales para los convoyes del tren que no paren en la terminal. La 

actuación comienza con un viaducto sobre el río Santa Lutzi y termina con otro viaducto sobre 

arroyo Zabalegi. Además de las vías, se construirá una pequeña terminal para pasajeros con 

aparcamiento, parada de autobús y de taxis. 

 

La futura estación de alta velocidad de Pamplona también goza de importancia, ya que será 

el punto de partida del tramo objeto de estudio. La nueva estación de alta velocidad 

ferroviaria de Pamplona se situará en lado sur-oeste de la comarca de Pamplona, 

concretamente en el municipio de Zizur Mayor. 

 

 

 

Figura 7. Localización de la nueva estación de AV de Pamplona. Fuente: CF Navarra. 

 

La estación se situará paralela a la autopista A15. La nueva estación pertenece al Plan 

Sectorial de Incidencias Supramunicipal como instrumento de ordenación urbanística 

aprobado en 1997. Además de proyectar una nueva estación de alta velocidad el Plan 

Sectorial de Incidencias Supramunicipal pretende solucionar el bucle ferroviario de 

Pamplona.  

 

En el presente proyecto constructivo se parte desde la futura estación de Pamplona y con el 

trazado planteado se soluciona el bucle ferroviario de Pamplona. Esto supondrá un ahorra 

de tiempo considerable y evitar que el tenga que atravesar la ciudad de Pamplona por el 

centro. 
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Figura 8. Situación de bucle ferroviario de Pamplona. Fuente: Google Earth. 

 

También es de vital importancia la construcción de los tramos anteriores a la nueva estación 

de alta velocidad de Pamplona. En estos momentos el tramo Castejon – Pamplona se 

encuentra en construcción, algunos subtramos han sido construidos y otros están todavía por 

empezar al igual que en la Y vasca.  

 

 
 
 

Figura 9. Definición del tramo Castejón – Pamplona. 

 

 

3.2. Descripción de la línea actual 

 

El tramo objeto de estudio pertenece a las líneas ferroviarias Zaragoza – Altsasu entre los 

PP.KK. 190 y 232 aproximadamente y Madrid – Irún, entre los PP.KK. 496 y 535. 

 

La primera de ellas es vía única y la segunda vía doble, ambas con ancho ibérico de 1.668 mm 

y electrificadas a 3000 V CC. 

 

El trazado en planta de la línea Zaragoza Alsasua, en el tramo objeto de este estudio es 

bastante sinuoso en la primera parte, desde Pamplona hasta Irurtzun. Desde este punto hasta 

Alsasua, la plataforma se sitúa sobre el fondo del valle del río Arakil, lo que permite rectas 

más largas y curvas de mayor radio. La curva de menor radio se sitúa antes de la estación de 

Irurtzun con un valor R = 431 m, en un tramo de varias curvas enlazadas de radios inferiores 

a 500 m. 

 

En alzado, la rampa/pendiente máxima es 17 milésimas, que también se sitúa en la zona 

anterior a Irurtzun. Se dan otros tramos de pendientes mayores o próximas a 15 milésimas, 

aunque de longitud pequeña. En la zona del río Arakil, en general, no superan las 10 

milésimas. 

 

La línea Madrid – Irún / Hendaya, en el tramo entre Vitoria y Alsasua tiene un trazado en 

planta más favorable, con radios de valor superior a 1000 m con algunas excepciones que 

llegan hasta R = 600 m. Existen varias alineaciones rectas de longitud superior a 3 km.  

 

En alzado, la rampa/pendiente máxima es 10 milésimas. 

 

Entre Alsasua y Tolosa el trazado es muy sinuoso remontando en rampa los valles de los ríos 

Altzania y Ortzaute hasta la localidad de Zumárraga y posteriormente en pendiente los valles 

del Estanda y Oria hasta la comarca de Beasaín y Tolosa. Existen 27 túneles en este tramo. 

 

El sistema de bloqueo de las líneas es B.A. con C.T.C. y M.L. en la línea de Pamplona y B.A.B. 

con C.T.C. y M.L. en la línea de Irún, excepto en la conexión entre ambas en la que no existe 

C.T.C. 

 

En el tramo existen las siguientes estaciones o apeaderos: 

 

 



AENJO Nº  1.  ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD FERROVIARIA CANTÁBRICO – MEDITERRÁNEO. TRAMO: PAMPLONA – CONEXIÓN Y VASCA Página 12 

Línea Zaragoza – Alsasua 

 

 IRURTZUN/IZURDIAGA (sin servicio). P.K. 202,6. 

 

 UHARTE ARAKIL. P.K. 214,5. 

 

 ETXARRI ARANATZ. P.K. 223,1. 

 

 ALTSASU PUEBLO (sin servicio). P.K. 231,5. 

 

Línea Madrid – Irún / Hendaya 

 

 ESTIVALIZ/OREITIA (sin servicio). 

 

 ALEGRÍA DE ÁLAVA. P.K. 505,6. 

 

 SALVATIERRA. P.K. 516,3. 

 

 ARAIA. P.K. 523,7. 

 

 EGINO (sin servicio). P.K. 528,2. 

 

 ZIORDIA (sin Servicio). P.K. 530,5. 

 

 ALTSASU. P.K. 535,4. 

 

De Alsasua hacia el norte las estaciones en la línea son: 

 

 APARTADERO DE OTZAURTE. P.K. 545. 

 

 BRINKOLA. P.K. 557,2. 

 

 ZUMÁRRAGA. P.K. 565,5. 

 

 BEASAIN P.K. 580. 

 

 TOLOSA. P.K. 596,9. 

 

 SAN SEBASTIÁN. P.K. 622. 

 

Además de estas existen otras que se integran en el núcleo de Cercanías de San 

Sebastián. 

 

3.3. Diagnostico del servicio ferroviario prestado 
 

Los tramos ferroviarios entre Vitoria-Gasteiz y Alsasua y entre Pamplona y Alsasua territorialmente 

pertenecen a la Delegación de Circulación Norte, cuyo puesto de mando está en Miranda de Ebro.  

 

Pertenecen a las líneas Madrid – Irún / Hendaya y Zaragoza – Alsasua respectivamente. 

 

En ambas líneas circulan servicios de Larga Distancia, Media Distancia y Mercancías, 

con el tráfico semanal total medio que se indica en la siguiente figura: 

 

 
 
 

Figura 10. Trafico semanal total medio de la línea Altsasu – Irún. Fuente: Cintra. 

 

La media semanal de circulaciones distribuida por operadores en los tramos de estudio 

se indica en el cuadro siguiente: 

TRAMO L D M D MERC CERC OTROS TOTAL 
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Figura 11. Media semanal de circulación distribuida por operadores 

 

En el corredor Pamplona – Vitoria, de los datos anteriores se desprende que la media diaria para el tramo 

más cargado de la línea Madrid – Irún es de 37 circulaciones/día y de 23 para la línea Pamplona – Alsasua.  

 

Teniendo en cuenta que la primera es una vía doble, la segunda soporta algo más de tráfico siendo vía 

única. 

 

La distribución entre operadores está bastante equilibrada en ambas, predominando los servicios de 

Larga Distancia en la línea Madrid – Irún y el tráfico de mercancías en la línea Pamplona – Alsasua. 

 

En el tramo entre Alsasua y San Sebastián, los tramos de mayor tráfico registrado son los más próximos 

a San Sebastián, por el incremento que supone el servicio de cercanías, que aporta más del 50% del total.  

 

La media diaria oscila entre 40 y 109 circulaciones/día. 

 

Los tramos de las líneas en estudio forman parte de los siguientes itinerarios que actualmente ofrece 

Renfe Operadora en sus servicios de Larga Distancia y Media 

 

 

 

 

 

 

 

Distancia: 

 

Línea Madrid – Irún / Hendaya 

 

 Larga Distancia: 

 

o Lisboa – Salamanca – Valladolid – Vitoria-Gasteiz– Irún – Hendaya 

 

o Madrid Chamartín – Segovia – Vitoria-Gasteiz– San Sebastián – Irún  

Hendaya 

 

o Salamanca – Valladolid – Vitoria-Gasteiz– Irún – Hendaya 

 

o A Coruña – Ourense – León – Palencia – Burgos – Vitoria-Gasteiz – San 

Sebastián – Irún – Hendaya 

 

 Media Distancia: 

 

o Vitoria-Gasteiz– San Sebastián – Irún - Hendaya 

 

Línea Zaragoza – Alsasua 

 

 Larga Distancia: 

 

o Vigo – Ourense – León – Palencia – Burgos – Vitoria-Gasteiz – Pamplona – 

Zaragoza – Barcelona Sants 

 

 Media Distancia: 

 

o Vitoria-Gasteiz– San Sebastián – Irún – Hendaya 

 

o Vitoria-Gasteiz– Pamplona 

 

o Vitoria-Gasteiz– Pamplona – Castejón 

 

o Burgos – Vitoria-Gasteiz– Pamplona 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Sistema y Marco de Referencia 

 

Los cálculos de coordenadas se han realizado a partir del sistema geodésico ETRS89 ( Sistema de 

Referencia Terrestre Europeo 1989) , y el apoyo altimétrico se ha realizado a partir de clavos con valores 

ortométricos referidos al nivel medio del mar en Alicante. 

 

El apoyo planimétrico se ha realizado mediante los vértices geodésicos pertenecientes al Instituto 

Geográfico Nacional (IGN). 

 

El apoyo altimétrico se ha realizado a partir de los clavos de la Red de Nivelación de Alta Precisión (RNAP) 

del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

 

1.2. Cartografía existente 

 

Debido a que el presente proyecto transcurre en la Provincia de Guipúzcoa y en la Comunidad Foral de 

Navarra, la cartografía empleada ha sido la existente en la página oficial de la Diputación Foral de 

Guipúzcoa dentro del departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio, a escala 1/5000 y la 

existente en la pagina oficial  de la Comunidad Foral de Navarra dentro del apartado denominado como 

Tienda Cartográfica, a escala 1/5000. 

 

La cartografía corresponde a escala 1:5000 en el sistema ETRS89 proyección UTM 30, con valores de 

altura ortométrica y una equidistancia de 1 m. en las curvas de nivel. 

 

La cartografía existente a escala 1:5000 es digital, tiene altura topográfica y es proporcionada en 

diferentes cuadrantes. Se han seleccionado aquellas correspondientes a la zona de afección del tramo 

en construcción mediante la herramienta de visualización cartográfica. 

 

En el caso de la Provincia de Guipúzcoa la topografía digital viene dada en ficheros DXF de 2 posibles 

maneras, en base cartográfica o con altimetría 3D, para la realización del proyecto ambas han sido 

usadas.  Los cuadrantes seleccionados han sido:  

 

 LQII 

 

 MPI, MPII, MPIII, MPIV 

 

 MQI, MQII, MQIII, MQI 

 

 
Figura 1. Distribución de los cuadrantes en la Provincia de Guipúzcoa 

 

Las cartografía utilizada esta actualizada al año 2014 y también pone a disposición ortofotos 

correspondientes a distintos vuelos actualizadas al año 2015. 

 

En el caso de la Comunidad Foral de Navarra la cartografía digita utiizada viene dada en ficheros DWG y 

dividida en hojas 1:50000  que contienen diferentes cuadrantes a escala 1:5000. Las hojas y cuadrantes 

utilizados han sido las siguientes: 

 

 Hoja 141: 1-3, 1-4, 2-3, 2-4. 

 

 Hoja 115: 4-1, 4-2, 4-3, 5-1,5-2, 5-3, 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3, 8-2, 8-3. 

 

 Hoja 114 (3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 4-1,4-2,4-3, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-

6, 5-7, 5-8, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8. 

 

 Hoja 113: 3-8, 4-8, 5-8. 
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Figura 2. Distribución de las hojas cartográficas en la Comunidad Foral de Navarra 

 

  

  

 
Figura 3. Distribución de los cuadrantes en las hojas seleccionadas de la Comunidad Foral de Navarra 

En ambas cartografías aparecen representados los ríos, acequias, embalses, carreteras, caminos, sendas 

y cañadas, casas, industrias, gasolineras, edificios, fábricas, etc. en sus dimensiones proporcionales, sin 

necesidad de recurrir a símbolos. 

 

Como ya se ha explicado anteriormente el presente documento es un Trabajo Fin de Master y por lo 

tanto es un proyecto de carácter académico y no real. Toda la cartografía utilizada para realizar los 

posteriores cálculos es la mencionada hasta el momento en el apartado 1.2 del presente anejo.  

 

A partir de este punto, se detallan todos los procesos que deberían realizarse para obtener la cartografía 

y la topografía del tramo objeto de estudio si se tratara de un proyecto real. 

  

También cabe mencionar que para la realización de los planos de situación y para plantear primeras ideas 

del posible trazado se han utilizado planos de escalas mayores 1 : 25 000 1 : 50 000 y 1 : 100 000 obtenidos 

tanto en las paginas web de la Comunidad Foral de Navarra, en la de la Diputación Foral de Guipúzcoa y 

también en el Instituto Geográfico Nacional dependiente del Ministerio de Fomento. 

 

Una vez obtenidas todas las hojas, se llevó a cabo la introducción de éstas en el software de trazado. A 

la hora de importar la cartografía en el software de trazado resulta fundamental el denominado 

diccionario. Éste es el que asocia la identidad a los distintos tipos de líneas de la cartografía en el software 

de trazado y permite su interrelación con las capas del software de dibujo. En definitiva se trata de 

identificar y agrupar todas las líneas de la cartografía en función de su tipo (líneas de nivel, ríos, arroyos, 

carreteras, edificaciones, parcelas...). 

 

Tras la ejecución de las operaciones descritas, se disponía de la cartografía sobre la cual desarrollar el 

trazado en esta primera fase. 

 

1.3. Tramos colaterales 

 

Debido a la importancia de la correcta conexión de los diferentes tramos en los que se ha dividido el 

Corredor de alta velocidad Cantábrico-Mediterráneo, es necesario asegurar que el sistema de referencia 

empleado en la cartografía obtenida enlace convenientemente con el marco de referencia de las obras 

aledañas, especialmente teniendo en cuenta que se trata de una obra ferroviaria. En este caso, el tramo 

parte de la futura nueva estación ferroviaria de Pamplona, situada en el municipio de Zizur Mayor. El final 

del tramo se sitúa en Ormaiztegi (localidad guipuzcoana cercana a Ezkio-Itsao) donde un nuevo 

documento proyectara los enlaces ferroviarios necesario para que la infraestructura enlace con la Red 

de Alta Velocidad del País Vasco. 

 

Las observaciones deben de haberse realizado en los puntos próximos al final del tramo del proyecto 

constructivo que proyecta el eje de la vía que vertebra la nueva estación de alta velocidad de Pamplona. 
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Se realizarían aplicando el método GPS en post-proceso. Consiste en realizar observaciones GPS 

independientes sobre cada punto de interés con ciertos criterios como distancias entre bases y 

simultaneidad, para luego descargar los datos y relacionarlos entre sí por medio de un software para 

post-proceso GPS. 

 

En el proyecto se adjuntaran todas  las observaciones y cálculos en el capítulo de la red básica donde se 

incluirían todos los vértices y bases de la red. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

Posteriormente, para completar la cartografía se debería obtener a escala 1:1000 la zona de los trabajos 

mediante métodos fotogramétricos. Para ello habrá que seguir las cuatro fases siguientes: 

 

 Obtención de un vuelo fotogramétrico. 

 

 Implantación y observación de una Red Básica Topográfica. 

 

 Apoyo en campo del vuelo. 

 

 Restitución fotogramétrica. 

 

2.1. Vuelo fotogramétrico 

 

La zona objeto del trabajo se cubrirá mediante un vuelo fotogramétrico cuyas características principales 

serán: 

 

 Cámara empleada: Wild RC-10. 

 

 Escala media de los fotogramas 1:5000. 

 

 Fecha de obtención de los fotogramas. 

 

 Pasadas necesarias para cubrir la zona. 

 

Se adjuntarán el informe técnico del vuelo, calibración métrica de la cámara y gráfico de pasadas sobre 

cartografía M.T.N 1:50.000 emitidos por la empresa ejecutante. 

 

Recibido el vuelo, se desarrollarán los siguientes trabajos para comprobar la calidad 

del mismo: 

 

 Comprobar que los negativos no presentan manchas, veladuras o rayas que estropeen la 

emulsión de los mismos. 

 

 Contrastar que los contactos cubran la zona objeto del levantamiento. 

 

 Verificar que la escala media de los fotogramas es la indicada en la carátula. 

 

 Supervisar que la información que suministren los contactos no se encuentra enmascarada por 

nubes, sombras, etc. 

 

 Certificar que la empresa ejecutante facilite el gráfico de vuelo sobre cartografía. 

 

 La calibración de la cámara aérea con una antigüedad menor de 2 años y el informe del vuelo. 

 

2.2. Implantación de una red básica. 
 

En la fase previa a los trabajos de campo, se proyectarán sobre los fotogramas los puntos de apoyo 

situados de tal forma que la futura zona a restituir quede englobada en el teórico paralelogramo formado 

por éstos para evitar extrapolaciones en la fase de restitución. 

 

También se comprobará la situación respecto a la traza de los vértices geodésicos del Instituto Geográfico 

Nacional para que conformen el marco de referencia del levantamiento. Los vértices a considerar en este 

caso serán: 
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NÚMERO NOMBRE PROVINCIA 

14138 MIravalles Navarra 

11463 Beriain Navarra 

11422 Maiza Navarra 

11483 Satrustegi Navarra 

11515 Trinidad de Erga Navarra 

11397 Balankaleku Navarra 

8876 Hisaspi Guipúzcoa 

8863 Murgill Guipúzcoa 

8895 Murumendi Guipúzcoa 

 
Figura 4. Vértices geodésicos 

 

Las reseñas se encuentran en el Apéndice 1. 

 

Más adelante en la fase de campo, se llevará a cabo la materialización de los vértices que formen la Red 

Topográfica específica del levantamiento. Se levantará una reseña de cada vértice para facilitar su 

localización, además de incluir sus datos técnicos. 

 

Esta red tiene por finalidad situar en las cercanías de la traza vértices en los cuales se puedan enlazar los 

ulteriores que en la zona se desarrollen (Taquimetría, Bases de Replanteo, Perfiles, , etc), de forma más 

accesible y cómoda que la proporcionada por los vértices geodésicos. 

 

2.2.1. Bases de replanteo. 

 

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

 

A partir de los puntos de la red básica o principal se extiende una red de bases intermedias con distancias 

que en ningún caso superan los 350 m. Y desde ésta, se levanta la red de bases finales de replanteo, con 

distancias no mayores de 200 m. 

 

Las bases de replanteo tienen como misión el permitir el posicionamiento sobre el terreno de todos los 

elementos fundamentales de la obra que aparecen en los planos. 

 

2.2.2. Proceso. 

 

El proceso seguido para la determinación de las coordenadas de los puntos intermedias deberá ser el 

siguiente: 

 

 Se comienza a partir de dos vértices geodésicos de los que hemos elegido, V1 y V2 cuyas 

coordenadas X e Y son conocidas. Se observa por intersección directa simple el punto A (con la 

condición que este punto sea visto tanto desde V1 como desde V2) cuyas coordenadas 

queremos calcular. 

 

 Se obtienen los ángulos de los tres puntos, los cuales definen un triangulo. 

 

 El siguiente paso es calcular la longitud y acimut de la base V1V2: 

 
 

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

 
 

 Una vez se han obtenido estos datos se pueden calcular las coordenadas del punto A desde V1 

o bien desde V2. 

 
 

 Finalmente, se repite el proceso con V2 y V3, para continuar con la localización de los puntos 

situados a mucha distancia de V1. 
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2.2.3. Triangulación. 

 

Para el cálculo de las coordenadas de las bases de replanteo, se va a usar el método de las triangulaciones. 

El proceso se realiza de la siguiente manera: 

 

El primer paso es determinar los vértices geodésicos próximos a la zona donde se va a ejecutar nuestro 

proyecto, eligiéndolos por orden de fiabilidad y precisión. 

 

 Comienzo de la red de triangulación, a partir de estos vértices geodésicos, avanzando a la zona de 

ubicación de la obra, estableciendo el número de bases intermedias de apoyo que sean necesarias, 

para asegurarnos una correcta definición de la red, y por tanto una correcta determinación de las 

coordenadas de las bases de replanteo. 

 

 Para el encaje de triángulos se tomará un número de medidas redundante, tres lados y tres ángulos, 

para proceder a determinar las coordenadas de los puntos con el menor error posible, y siempre 

inferior a una cierta tolerancia. 

 

 Para determinar las coordenadas X e Y se utilizaran itinerarios cerrados. Con este método, se 

acumulan errores, y por eso hay que realizar comprobaciones. Las diferencias entre las coordenadas 

conocidas y las que obtenemos en el cierre se denomina "error de cierre” y, para que la triangulación 

sea válida, debe ser inferior a la tolerancia. 

 

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

 

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

homogénea. 

 

Una red precisa es aquella cuyos cierres son inferiores a la tolerancia, que se habrá establecido con la 

condición de que la acumulación de errores no se traduzca al plano. Se designan por red homogénea o 

compensada la que es rigurosamente geométrica, por haber distribuido los errores de modo que las 

medidas cumplan exactamente con las condiciones matemáticas exigidas por la figura de que forma 

parte. 

 

De modo que con una red de esta clase, se llegará a una solución única para cada vértice, lado o medida, 

cualquiera que sea el camino seguido para determinarla, lo que no ocurre en una red sin compensar. 

Estos son los pasos a dar para el cálculo de la red de triangulación, y con ella las bases de replanteo. 

 

Como no se dispone de Teodolitos, ni niveles que permitan realizar el proceso anterior de forma precisa, 

las distancias se sacarán directamente del plano, midiendo en él, y aplicando la escala. 

 

En el caso de coordenadas y ángulos, se determinarán también, con la mayor precisión posible, midiendo 

sobre el plano. 

 

Los cálculos altimétricos se realizarán aparte. Las coordenadas en altura se tomarán a partir de las líneas 

de nivel definidas en las hojas topográficas, consideradas a partir del nivel medio del mar Mediterráneo 

en la ciudad de Alicante. 

 

La siguiente imagen muestra como es el esquema del proceso de poligonáceo: 

 

 
Figura 5. Esquema del proceso poligonáceo 

 

2.2.4. Posicionamiento de mojones 

 

El amojonamiento de los vértices de las redes se ha de realizarse con macizos de colocados cada 200 

metros y que cumplen siguientes características: 

 

 Los mojones llevan en el centro de la base superior un tubo de acero de una pulgada de diámetro 

(1”), y veinte centímetros de longitud (20 cm), colocado verticalmente, y sobresaliendo cinco 

centímetros (5 cm) de la cara superior del mojón. 

     

 Base cuadrada de treinta centímetros de lado y altura de sesenta centímetros (30 cm x 30 cm x 60 

cm), sobresaliendo diez centímetros (10 cm) del terreno. 

 

 Cada uno de estos puntos se fija a partir de tres puntos de referencia, los cuales consisten en clavos 

de carácter permanente, y que permitirían la recuperación o replanteo de los puntos básicos y de 

apoyo, si fuera necesario. 
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2.3. Observación de los vértices y puntos de apoyo 
 

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

 

Para la observación de los vértices se utilizarán tres receptores bifrecuencia, empleando uno como 

receptor fijo y los otros dos móviles o al contrario en función de las necesidades de observación. Durante 

las observaciones se considerarán las siguientes precauciones: 

 

 Los valores de los “PDOP” deben ser inferiores a 6 y el número de satélites nunca inferior a cuatro. 

 

 Se implantará una máscara de elevación de 15o o mayor en la recepción de las señales para prevenir 

posibles zonas de sombras y efectos de rebote de la señal. 

 

 Los tiempos de observación estarán en concordancia con la longitud de las líneas base a medir, y 

nunca con menos de 60 épocas. 

 

Por su parte, la observación de los puntos de apoyo se realizará con dos receptores de carácter fijo 

situados en puntos de buena receptibilidad y un receptor móvil (o bien dos móviles y uno fijo según las 

necesidades del levantamiento). Los vértices que constituyen la Red Básica quedarán siempre 

triangulados y se realizarán a lo largo del trazado las uniones desde estas bases a los vértices geodésicos. 

 

Debe realizarse un croquis de cada punto de apoyo detallando el elemento identificado y describiéndolo 

de manera literal y precisa. Igualmente se indicará el número de fotograma al que pertenezca y se 

señalará en éste mediante un pinchazo. 

 

Para el enlace del presente tramo con el anterior, se observarán al menos dos bases del referido tramo, 

de las cuales se solicitarán las reseñas correspondientes. El enlace del tramo anterior se sitúa al final del 

eje definido en el proyecto constructivo de la nueva estación de alta velocidad en Pamplona. 

 

Una vez finalizadas las labores de campo se procede a la fase de cálculo. El proceso que ha de seguirse 

es el siguiente: 

 

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

 

2. Compensación de vectores. 

   

3. Compensación planimétrica y altimétrica en WGS-84. 

 

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

 

5. Transformación Helmert. 

 

A continuación, los datos deben depurarse de la siguiente manera: 

 

 Eliminación de satélites cuyo movimiento sobre el horizonte, en el tiempo común de los dos ficheros 

puestos en relación, no es completo. 

 

 Eliminación de los satélites que no siguen una trayectoria estable en el tiempo en común entre los 

dos receptores, produciéndose altibajos en su órbita. 

 

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

 

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

 

 Eliminación de observaciones con menos de cuatro satélites. 

 

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

 

 Tiempo mínimo de observación entre bases de 10 minutos. 

 

 Ratio mínimo de 1,5. 

 

Una vez calculadas y compensadas todas las observaciones, se determinará la transformación 

tridimensional que permita traspasar las coordenadas resultantes en el sistema GPS WGS84 a 

coordenadas planas UTM asociadas al sistema de referencia UTM ED-50, para poder expresar los 

resultados en ambos sistemas. Esta transformación se llevará a cabo empleando como vértices comunes 

en ambos sistemas los vértices geodésicos antes reseñados. 

 

A partir de los parámetros obtenidos en esta transformación, y aplicando éstos a la totalidad de los 

puntos observados, se obtendrán las coordenadas finales de los mismos en el sistema cartográfico 
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buscado, UTM ED-50. 

 

2.4. Restitución fotogramétrica 
 

La restitución fotogramétrica se realizará a escala 1:1.000 con una equidistancia de curvas de nivel de 1 

metro. 

 

2.4.1 Preparación de los trabajos 

 

Una vez se disponga de las coordenadas de campo de los puntos de apoyo, se preparará un gráfico del 

trabajo a escala adecuada de manera que se pueda dibujar sobre el mismo el ámbito de cada par 

estereoscópico. 

 

Posteriormente se analizará par por par decidiendo la zona útil a restituir con cada modelo, que 

normalmente será aquella que quede encuadrada dentro del ámbito resultante de la unión de puntos de 

apoyo evitando siempre el extrapolar fuera de los mismos. Si en este proceso hubiese algún punto de 

apoyo con error grosero, se detectará fácilmente procediendo a averiguar el motivo de dicho error. 

 

Analizada la totalidad de los pares, se establecerá el orden de trabajo para cada modelo y la distribución 

de los mismos. 

 

2.4.2 Orientación de los modelos: 

 

 Orientación interna: 

Se reproducirá con la máxima fidelidad posible cada haz perspectivo registrado, con ayuda de los datos 

de la cámara y las posibilidades ofrecidas por el instrumento de restitución empleado. En cuanto al 

centrado, se efectuará siempre utilizando las señales fiduciales de mayor precisión. En el parte de 

orientación se reflejarán los errores residuales de este centrado según los resultados de cálculo. 

 

 Orientación relativa: 

La orientación relativa se realizará mediante programas de cálculo que proporcionan los valores más 

probables de los parámetros de orientación a partir de las magnitudes de los paralajes eliminados en un 

conjunto de zonas del recubrimiento. 

 

Se repetirá el proceso de medida y cálculo de los parámetros hasta que la estimación cuadrática del 

promedio de paralajes residuales no sea mayor de 0,005 mm. La magnitud de los paralajes residuales en 

los puntos utilizados en la orientación relativa y la citada estimación final que se consideren definitivos 

se registrarán en el documento de orientación del par. 

 

 Orientación absoluta: 

Se llevará a cabo digitalmente mediante la introducción en el ordenador de las coordenadas terrestres 

de los puntos de apoyo y sus correspondientes en el modelo, registradas al posar el índice de medición 

sobre ellos. De esta forma, por un proceso puramente numérico, se determinarán los parámetros de 

orientación externa en cada fotografía, y los de la orientación absoluta del modelo. 

 

Se realizará una ficha de cada ajuste en la que se indicarán los parámetros angulares y lineales del mismo, 

así como los valores de errores residuales en los Puntos de Apoyo, tanto en planimetría como en 

altimetría, y de aquellos puntos introducidos en el ajuste planimétrica o altimétricamente. 

 

2.4.3 Información a restituir y procedimientos: 

 

El proceso de captura de datos consiste en el registro, en soporte informático, de las coordenadas que 

definen la geometría de aquellos elementos topográficos a representar, asociados con códigos 

alfanuméricos que permitan establecer unívocamente la naturaleza del elemento. 

 

La restitución se realizará de forma numérica, registrando de forma digital las coordenadas tanto 

planimétricas como altimétricas de los elementos a restituir. Se tomarán, de cada elemento a restituir, 

las coordenadas suficientes para permitir su representación de acuerdo con las precisiones generales 

exigidas para la cartografía a realizar, en este caso a escala 1:1.000. 

 

Las coordenadas de todos los puntos se obtendrán directamente del modelo estereoscópico durante el 

proceso de restitución, no utilizando ningún procedimiento de interpolación o modelización. 

 

2.4.4 Planimetría: 

 

La restitución planimétrica reflejará todos los detalles identificables, en su posición exacta y forma 

verdadera con dimensión mínima de 1 mm a la escala de salida gráfica, siendo objeto de representación 

mediante un símbolo convencional normalizado los restantes elementos que por su tamaño no son 

susceptibles de representarse en magnitud verdadera. La definición de detalles se llevará a cabo a nivel 

de suelo exceptuando las edificaciones, cuya cota será la de cumbrera. 

 

2.4.5 Altimetría: 

 

El relieve se representará por las curvas de nivel ya citadas. Cuando el terreno tenga un relieve poco 

acusado, conviene aumentar el número de puntos acotados. 
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Se incluirán las líneas de cambios de pendiente (pies y/o coronación de taludes, desmontes, etc.). Se 

reflejarán las cotas de los vértices geodésicos y topográficos, señales de nivelación, puntos de apoyo, 

cumbres, collados, pasos a diferente nivel (arriba y abajo), cambios de pendiente en carreteras, caminos 

y calles, todos los cruces entre o con vías de comunicación y otros detalles planimétricos que por su 

significación sea importante reflejar. 

 

2.4.6 Edición: 

 

La información recogida se revisará mediante edición modificando o añadiendo aquellos elementos que 

no estuvieran correctamente representados, siguiendo los siguientes condicionantes técnicos: 

 

 Cuando una entidad tanto lineal como superficial, por razón de sus dimensiones, se extienda más allá 

de una hoja, los puntos de conexión de los distintos fragmentos pertenecientes a la misma entidad 

poseen coordenadas idénticas. 

 

 Si dos elementos lineales se superponen o coinciden, bien a lo largo de un tramo, bien en su totalidad, 

la zona común a ambos tiene las mismas coordenadas en una entidad que en la otra. 

 

 Las líneas de entidades que sean paralelas se generarán automáticamente para garantizar la calidad 

en la representación gráfica e impresión visual. La misma consideración se tendrá en cuenta a la hora 

de la realización de ángulos rectos en esquinas y demás, así como acuerdos tangenciales. 

 

 Se aplicará simbología cartográfica a todos aquellos elementos que por sus dimensiones en la 

realidad la requieran a la hora de su representación cartográfica. 

 

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

 

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

 

 La descripción geométrica en función de la primitiva gráfica que representa cada entidad será: 

 

o    Puntual, cuando el elemento a representar se pueda identificar por un solo punto con 

coordenadas tridimensionales. Cuando se considere necesario en función de su naturaleza, se 

acompañará de atributos alfa-numéricos. 

 

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

geométrica, pudiendo estar compuesto por uno o más tramos. 

 

o    Superficial, cuando el elemento a representar tiene continuidad como elemento lineal cerrado, 

formando el contorno del objeto en sí. 

 

Por último, la información ya tomada como definitiva se dividirá en hojas de formato normalizado según 

el modelo y normas facilitados por la Dirección Técnica, materializándose la información en soporte papel 

y se traspasará a soporte digital. 

 

3. VUELO FOTOGRAMÉTRICO 
 

El vuelo se realizará ajustándose previamente sobre cartografía a escala 1:50.000 de forma que cubriera 

ampliamente la zona a levantar. 

 

3.1. Informe del vuelo 
 

El vuelo fotogramétrico se realiza siguiendo las siguientes fases: 

 

3.1.1.  Planificación del vuelo.  

 

A partir de la delimitación de la zona sobre cartografía digital, se procede a realizar la planificación del 

vuelo en función de la escala, recubrimientos, dirección de las pasadas y horario solar pertinentes en 

cada caso. 

 

3.1.2.  Ejecución del vuelo.  

 

El proyecto de vuelo se realizará según las normas de Aviación Civil y del Consejo Superior Geográfico. 

Las condiciones meteorológicas y de visibilidad existentes en la zona durante la toma fotográfica deberán 

ser las adecuadas para obtener los resultados requeridos. 

 

3.1.3.  Características técnicas 

 

Vuelo fotogramétrico a escala 1:5.000 con recubrimiento longitudinal del 60%. La dirección de las 

pasadas será libre. 

 

La obtención de las fotografías aéreas se ha realizado con cielo limpio, sin brumas o neblinas utilizando 
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una cámara fotogramétrica Wild RC-10 automática de 153,26 mm de focal, con un formato útil de las 

imágenes de 23x23 cm. 

 

Según lo establecido y de acuerdo con las condiciones climáticas descritas en el anejo de climatología, 

hidrología y drenaje, el mejor mes para la realización del vuelo es en Julio.  

 

Los fotogramas llevan las clásicas referencias marginales: 

 

 Número de referencia del trabajo. 

 

 Número de fotograma. 

 

 Día y hora en que se tomó la fotografía. 

 

 Altitud media. 

 

 Inclinación aproximada (materializada por un nivel esférico). 

 

 Número de fabricación de la cámara. 

 

 Distancia focal de la cámara. 

 

3.1.4. Material fotográfico 

 

La película y el material de laboratorio a utilizar será el solicitado por el cliente. La película será. El soporte 

de la emulsión es de tipo poliéster de gran estabilidad dimensional, con deformaciones lineales no 

superiores al uno por mil. Los positivos se han realizado por contacto sobre papel fotográfico blanco 

semi-mate, liso y de densidad uniforme. 

 

Para cada rollo se dejará un espacio de al menos dos metros de película antes de comenzar a tomar 

exposiciones. Se comprobará que ningún negativo original incluya manchas, decoloraciones o partes 

quebradizas atribuidas a envejecimiento, ni tampoco marcas de ningún tipo, arañazos, perforaciones, 

rayas, manchas, etc. 

 

Los tiempos de exposición y abertura relativa a emplear serán los correspondientes a los parámetros 

descritos por el fabricante de la película. 

 

3.1.5. Recursos humanos 

 

El equipo humano necesario para la realización del proyecto está compuesto de: 

 

 Un equipo de navegación (Comandante de vuelo y Observador). 

 

 Dos responsables técnicos del proyecto de vuelo. 

 

 Dos técnicos de fotografía. 

 

 Dos técnicos comerciales. 

 

 Un director responsable de todos los componentes. 

 

3.2. Gráfico de vuelo 
 

A continuación se presentan las características que han de tenerse en cuenta para la realización del 

grafico de vuelo: 

 

 Altura de vuelo, 5000m. 

 

 La zona a fotografiar está cubierta por 2 pasadas, con una deriva máxima de cinco grados 

centesimales, teniendo un 60% de recubrimiento longitudinal y un 30% de recubrimiento 

transversal, con un error máximo del 5%. 

 

 Las pasadas estarán compuestas única y exclusivamente de tramos rectos, en los cuales, el 

ángulo en el punto principal de cada fotograma subtendido entre los homólogos de los puntos 

principales de los fotogramas precedentes y siguientes es de doscientos grados centesimales 

(200g). 

 

 Las líneas de vuelo se proyectan de forma que la cobertura estereoscópica del total de la banda 

quede asegurada. 
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4. REPLANTEO  
 

4.1. Contenido 
 

Se dedica el presente apartado a presentar los datos geométricos necesarios para replantear sobre el 

terreno el eje del trazado proyectado para la Línea de Alta Velocidad Ferroviaria Cantábrico – 

Mediterráneo. Tramo Pamplona – Conexión Y vasca a partir de las bases materializadas al efecto. 

 

Como primer punto se incluye la relación de bases de replanteo con sus coordenadas. A continuación se 

incluyen los datos de replanteo en los correspondientes listados. 

 

4.2. Listado y situación de las bases de replanteo 
 

Los criterios  para la colocación de las bases de replanteo del eje del trazado serán: 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Facilidad de acceso a los puntos de colocación de las bases a través de caminos, sendas, pistas forestales, etc. 

 

 Las bases estarán situadas a una distancia de unos 200m entre sí. 
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APENDICE 1. VÉRTICES GEODÉSICOS 
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1. INTRODUCIÓN 
 

El documento que a continuación se desarrolla constituye el Estudio Geológico-Geotécnico para el 

Proyecto de Construcción del tramo de alta velocidad ferroviaria Pamplona -  Conexión Y vasca, 

perteneciente al Corredor Cantábrico – Mediterráneo.  

 

1.1 Objeto 

 

El estudio que se presenta a continuación, tiene como objeto la descripción, desde el punto de vista 

geológico, de los materiales atravesados por el trazado. Usando como base la caracterización geológica 

descrita en el Estudio Informativo previo y las recomendaciones propuestas para los distintos parámetros 

geotécnicos, se procede a redactar este “Estudio Geológico-Geotécnico” del Proyecto Constructivo. 

 

La zonificación elaborada se basa en criterios fundamentalmente litológicos, dada su gran influencia en 

el diseño y valoración del movimiento de tierras. Los criterios de índole orográfica y geomorfológica, de 

importancia aún mayor, y que son tenidos en cuenta directamente en la realización del trazado, han sido 

utilizados para establecer algunos de los condicionantes geotécnicos presentados. 

 

De acuerdo con las instrucciones y recomendaciones para la redacción de proyectos de plataforma de 

ADIF, se presenta a continuación la geología regional y la descripción de las unidades geoestructurales, 

para proceder a la descripción de la geología local de la zona en estudio (estratigrafía, tectónica, 

hidrogeología, geomorfología y sismicidad), definiendo por último los riesgos geológicos. 

 

Se realiza una descripción geológica del trazado ubicando estas litologías 

 

Corredor del Mediterráneo. L.A.V. Valencia-Castellón. Tramo: Sagunto-La Llosa Anejo de Geología y 

Geotecnia 

a lo largo del mismo, de forma que se determinen los condicionantes geológico- geotécnicos de las obras 

proyectadas. 

 

Los objetivos a alcanzar con este estudio geológico-geotécnico son los siguientes: 

 

 Establecer las características del macizo rocoso: litología, estructura y alteración. En detalle, desde 

un punto de vista estructural se deben contemplar: datos geomecánicos de la estratificación, juntas, 

pliegues, fallas, cabalgamientos, etc. 

 

 Determinar una zonificación, delimitando y caracterizando las unidades geológicas que afloran a lo 

largo de la traza. 

 

 Identificar y evaluar las zonas problemáticas desde el punto de vista geotécnico. 

 

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

 

 Indicar las zonas inestables: espesor, naturaleza y condiciones de estabilidad. 

 

 Realizar un estudio de materiales, que permita evaluar cuales son las posibilidades de obtención de 

material procedente de canteras, prestamos y yacimientos granulares próximos al área de estudio. 

 

1.2. Información utilizada 

 

La elaboración del presente estudio se ha basado en el mencionado “Estudio Informativo del Proyecto 

Corredor Cantábrico – Mediterráneo. Tramo: Pamplona – Conexión Y vasca” realizado por la empresa 

Sener. El estudio presenta un apartado en el que se analiza brevemente el encuadre ambiental de los 

distintos corredores analizados, así como los suelos, la geomorfología y la geología.  

 

Se ha contado además con las fuentes bibliográficas adicionales que se indican a continuación: 

 

 Hoja geológica a escala 1:200.000 del IGME, n° 88 (23-06) - Bergara. 

 

 Hoja geológica a escala 1:50.000 del IGME, no 89 (24-06) - Tolosa. 

 

 Hoja geológica a escala 1:50.000 del IGME, no  114 (24-07) - Alsasua. 

 

 Hoja geológica a escala 1:50.000 del IGME, no  115 (25-07) - Ansoain. 

 

 Hoja geológica a escala 1:50.000 del IGME, no  141 (25-08) - Pamplona. 

 

 Mapas geotécnicos a escala 1:200.000 del IGME. 

 

 Mapa de rocas industriales y minerales industriales a escala 1:200.000 del IGME. 

 

 Mapa geológico del País Vasco a escala 1:25.000 del Gobierno Vasco 89 -III Ordizia 

 

 Mapa geológico del País Vasco a escala 1:25.000 del Gobierno Vasco 88-IV Beasain  

 

 Mapa geológico del País Vasco a escala 1:25.000 del Gobierno Vasco 113-II Zegama 
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 Mapa geológico del País Vasco a escala 1:25.000 del Gobierno Vasco 113-II Ataun 

 

 Mapa geológico de Navarra a escala 1:25.000 del Gobierno de Navarra 114-I Lakuntza 

 

 Mapa geológico de Navarra a escala 1:25.000 del Gobierno de Navarra 114-II Uharte - Arakil 

 

 Mapa geológico de Navarra a escala 1:25.000 del Gobierno de Navarra 115-III Gulina 

 

 Libro Blanco de las aguas subterráneas, Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 

y Ministerio de Industria y Energía, 1994. 

 

 Las aguas subterráneas en España, estudio de síntesis, editado por el ITGE, 2a edición, 1993. 

 

 Vera, J. A. (2004).- “Geología de España” Ministerio de Educación y Ciencia. 

 

Como ya se ha explicado anteriormente el presente documento es un Trabajo Fin de Master y por lo 

tanto es un proyecto de carácter académico y no real. Todos los datos geológicos que ha utilizado en el 

presente documento son los mencionados en el apartado 1.2.  

 

A partir de este punto, se detallan todos los procesos que deberían realizarse para obtener la geología y 

la geotecnia del tramo objeto de estudio si se tratara de un proyecto real.  

 

1.3. Trabajos efectuados 

 

Los pasos que han de llevarse a cabo para la elaboración de este documento, se agrupan y resumen de 

la siguiente manera: 

 

a) Recopilación exhaustiva y detallada de la información disponible. 

 

En primer lugar debe llevarse a cabo la recopilación y el análisis de la información existente: cartografías 

temáticas, publicaciones, estudios, informes, tesis y en general, cualquier documento que pueda aportar 

información y servir de base para la redacción del documento en cuestión.  

 

1. Elaborar cartografía geológica. 

 

Con toda la información disponible, en el estudio previo de soluciones la cartografía geológica, a escala 

1:50.000 debe ser elaborada de la siguiente manera. 

 

La cartografía geológica se desarrollara a través de tres fases: fotointerpretación, estudios de campo y 

trabajos de gabinete, siempre en coordinación con los estudios geotécnicos como información de apoyo 

para la correcta caracterización geológica. 

 

 Fase I. Fotointerpretación. 

 

Una vez analizada la información previa, se procederá a la interpretación fotogeológica del vuelo de la 

traza realizado para la elaboración de la cartografía a escala 1:5.000. 

 

En el estudio fotogeológico se hará hincapié en la cartografía e individualización de los depósitos 

cuaternarios, incluidos los rellenos antrópicos, en el reconocimiento de estructuras tectónicas y 

fenómenos geológicos (riesgos, deslizamientos, geomorfología, problemas kársticos...) 

 

 Fase II. Estudios de campo: Reconocimiento geológico. 

 

El estudio se completará con un reconocimiento de campo de los materiales, para la definición de los 

parámetros geológicos, en donde se determinarán las diferentes unidades geológicas existentes en la 

zona.  

 

Debe prestarse especial atención a aquellas zonas en las que el eje principal discurre en desmontes de 

gran altura, o en aquéllas con una problemática geotécnica particular, normalmente asociados a 

materiales de características geotécnicas más pobres en las que se dan problemas de encharcamientos, 

baja capacidad portante y asientos altos. 

 

 Fase III. Toma de datos de fracturación del macizo rocoso. Estaciones geomecánicas. 

 

Durante la ejecución de los trabajos de campo se tomarán datos de afloramientos que complementarán 

el reconocimiento geológico mediante estaciones geomecánicas. En cada uno de estos puntos de toma 

de datos estructurales, se debe intentar obtener los siguientes datos: litología, grado de meteorización y 

discontinuidades.  

 

De la misma forma, para cada una de éstas se ha de tener en cuenta: orientación, espaciado, ondulación 

y rugosidad, continuidad y espesor, y tipo de relleno.  

 

También durante los trabajos de campo, se pueden inventariar algunos taludes en las inmediaciones, con 

el objetivo de conocer las problemáticas geológico-geotécnicas asociadas a las litologías reconocidas. 

 

b) Contrastar y completar esta información con los resultados de los trabajos de campo efectuados, 

del mismo modo que con los obtenidos de los ensayos de laboratorio de las muestras tomadas. 



AENJO Nº  3. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD FERROVIARIA CANTÁBRICO – MEDITERRÁNEO. TRAMO: PAMPLONA –CONEXIÓN  Y VASCA Página 5 

Para finalizar el trabajo de campo, se realizan calicatas, sondeos mecánicos, ensayos “in situ”, 

penetrómetros dinámicos (DPSH), prospección geofísica y medidas de niveles freáticos, todos ellos se 

describen y detallan a continuación. 

 

Todo este trabajo de campo se completa con el reconocimiento de los testigos procedentes de sondeos 

y calicatas, así como con la realización de ensayos de laboratorio y la interpretación de los resultados 

obtenidos mediante prospección geofísica. 

 

De forma paralela, dentro de los trabajos de campo, se ha de llevar a cabo un inventario de canteras, 

graveras, instalaciones de suministro y vertederos. 

 

c) Elaborar el informe y los planos correspondientes a partir de todos los resultados obtenidos en 

las fases previas. 

 

Por último, toda esta información se analiza y se sintetiza redactando el correspondiente informe. 

 

Así, una vez finalizada la campaña de campo, se ha de diseñar la planta geológica, a la que se deben 

incorporar tanto los datos previos como los recopilados en campo, teniendo en cuenta igualmente los 

recabados en las diversas investigaciones geotécnicas propuestas. 

 

2. ESTUDIO GEOLÓGICO GENERAL  
 

2.1. Encuadre geográfico 

 

El proyecto del tramo de Alta Velocidad entre Pamplona y la Y Vasca se ubica en la Comunidad Foral de 

Navarra y en Provincia de Guipúzcoa. El trazado se sitúa en la parte noroeste de la Comunidad Navarra 

en la cuenca de Pamplona, el tramo continua atravesando la Barranca (Sakana) y penetra en la parte 

suroeste de la provincia Guipuzcoana a entre la sierra de Aralar y el puerto de Etxegarate a través de 

Ataun. 

 

El tramo comienza a las fueras de la ciudad de Pamplona en Zizur Mayor, junto a Aldaba y Zuasti y toma 

una dirección noroeste en prolongación del tramo precedente. En este primer tramo, hasta las 

proximidades de Izurdiaga, se atraviesa el extremo oriental de la Sierra de Satrústegui, interrumpida por 

el cauce excavado por el río Arakil en el entorno de Errotz. Una vez sobrepasada esta sierra mediante el 

pertinente túnel se entra en el término municipal de Arakil, situándose siempre al sur de la autopista A-

15 y el núcleo de Irurtzun. 

 

A parir de Irurtzun el tramo se orienta de este a oeste aproximadamente, en la vega del río Arakil, en la 

banda entre los pies de las laderas de las sierras que la limitan al norte y al sur. Los núcleos situados en 

este tramo son Etxarren, Hiriberri/Villanueva e Ihabar, todos pertenecientes al municipio de Arakil.  

Prolonga la dirección este-oeste por el valle del río Arakil por los términos municipales de Uharte-Arakil, 

Arruazu, Lakuntza, Arbizu, Bakaiku, Iturmendi, Urdiain y Altsasu/Alsasua, antes de orientarse hacia el 

noroeste. 

 

Abandona la vega del río Arakil y atraviesa la Sierra de Alzania mediante túneles consecutivos cuyo final 

se sitúa en el término de Olaberría, tras atravesar territorios en los términos municipales de Ataun y 

Lazkao. 

 

La necesidad de efectuar las conexiones con la red ferroviaria de alta velocidad del País Vasco, tanto en 

dirección San Sebastián como en dirección Vitoria-Gasteiz y Bilbao, puede hacer necesarios largos 

ramales de enlace que implican túneles y viaductos en los municipios de Beasaín, Olaberría Ormaitztegi, 

Ezkio-Itsaso, Gabiria, Zumárraga e Idiazabal. 

 

 
 

Figura 1. Mapa geológico de España . Fuente: INGEOES. 

 

2.2. Encuadre geológico general 

 

Desde el punto de vista geológico la zona donde se sitúa el trazado diseñado se encuentra ubicada en el 

la Cordillera, al sureste de los montes vascos, compuesta por materiales muy plegados de época 
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mesozoica, donde la erosión ha incidido significativamente. Se trata de un gran macizo kárstico, lo que 

se traduce en un paisaje rocoso y caótico de lapiaz, valles ciegos, colinas y multitud de sismas y cuevas.  

 

El tramo del presente proyecto se integra en el dominio geológico del Arco Vasco, de edad 

fundamentalmente Mesozóico. Está formado por materiales eocenos en la Sierra de Urbasa apareciendo 

materiales mesozóicos definidos por una serie de alineaciones este-oeste de relieves calizos jurásico-

cretácicos, que dan lugar a la Sierra de Aralar, la alineación Huici-Arrarás y Manto de los Mármoles al 

norte de Leiza. Estas sierras se encuentran rodeadas por materiales cretácicos tipo Flysch, compuestos 

por margas, areniscas y calizas. 

 

La estructura está fuertemente plegada por una dirección general este-oeste, con fallas inversas y zonas 

tectonizadas asociadas. Se dan manifestaciones de frentes de esquistosidad desigualmente desarrollados 

según la dirección que se tome. 

 

Este dominio se encuentra delimitado en sus extremos este y oeste por dos alineaciones NE-SO, definidas 

por dos bandas estructurales, la de Estella-Elizondo y la de Zegama-Irún. 

 

Respecto a los tipos de suelo, simplificando se puede decir que en el fondo de los valles atlanticos (cuenca 

del río Oria, incluyendo el río Araxes y el resto de afluentes), cerca del eje del río, en las llamadas vegas, 

se tienen los luvisoles con capacidad de uso alta y muy alta pero con limitaciones como el encharcamiento 

y el lavado que limitan su uso a praderas, pastizales y forestal a no ser que se drenen y enmienden y 

abonen con frecuencia; en este caso se pueden tener huertas pequeñas. No hay cultivos de cereal en el 

valle del Oria y valles tributarios salvo el de maiz en las vegas.  

 

En las laderas quedan también luvisoles con capacidad productiva de moderada a baja o muy baja, 

dependiendo de la pendiente y del drenaje, siendo su uso más adecuado praderas, pastizales y el forestal.  

 

El régimen elevado de lluvias provoca la acidificación y las frecuentes labores de encalado de prados para 

evitar que las especies herbáceas más adecuadas y palatables cambien por otras menos apetecibles y 

nutritivas. En las amplias zonas llanas alejadas del agua están los inceptisoles, cambisoles eútricos o 

dístricos, suelos medianamente evolucionados, con horizonte cámbico de alteración. 

 

2.3. Geología estructural. Tectónica 

 

La estructura tectónica del área de estudio responde a las directrices principales de la Cadena Cantábrica. 

Presenta una estructura compresiva compleja, con pliegues y fallas inversas, sobre las que se superpone 

un conjunto de estructuras distintivas. 

 

Desde el punto de vista estructural, dos unidades resaltan inmediatamente al observar la cartografía. La 

mitad septentrional, constituida por terrenos del Jurásico y Cretácico inferior, que salvo en su 

terminación occidental no presenta pliegues importantes observándose como un sucesión de escamas 

de vergencia N buzando moniciclamente al S. Corresponde  al Sierra de Aralar, y forma parte del 

anticlinorio vizcaíno. 

 

2.4. Hidrogeología 

 

Las Demarcaciones Hidrográficas afectadas por la actuación, como puede apreciarse 

en la imagen siguiente, son las siguientes: 

 

 Ebro 

 

 Cantábrico-Oriental 

 

Dentro de la Demarcación Hidrográfica Cantábrico-Oriental, las que están ralladas 

tienen su ámbito competencial en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

El conjunto de unidades hidrogeológicas se encuentra definido por los materiales carbonatados del 

dominio Arco Vasco, situados al norte de la alineación Monreal-Estella y que constituyen principalmente 

las alineaciones de Sierra Urbasa, Sierra de Aralar y manto de los Mármoles en Leiza. 

 

Los caudales de estas unidades son muy variables llegando en algunos puntos a 3 m3/s.  

 

Las características generales de estas unidades se indican a continuación.  

 

 Unidad de Urbasa. Se encuentra situada al oeste de Pamplona y comprende las unidades de las 

Sierras de Urbasa y Andía, esta última puede ser afectada en su borde noreste. Litológicamente 

constituida por calcarenitas, calizas, margas y margocalizas. 

 

 Unidad de Aralar. Con una orientación oeste-este aloja un grupo de acuíferos de gran importancia 

hidrogeológica. Está formada por materiales calizos pertenecientes al jurásico y Cretácico 

fundamentalmente. Los materiales jurásicos conforman el núcleo y el frente norte de la sierra y 

los materiales cretácicos se superponen a los anteriores completando el relieve de la sierra, 

aflorando principalmente a lo largo de la zona sur así como en el este y oeste. La sierra de Aralar 

se presenta como un anticlinal que de oeste a este evoluciona hacia un anticlinal volcado con 

cabalgamiento posterior y práctica desaparición de su flanco norte.  

 

En las calizas jurásicas se ha formado un importante aparato kárstico, desarrollando en algunos lugares 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lapiaz
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gran cantidad de formas exokársticas tipo dolinas, lapiaces y cuevas. 

 

2.5. Geomorfología 

 

La geomorfología del área de estudio es tan diversa como su amplitud y variadas formaciones geológicas 

presentes. Pueden establecerse dos áreas diferenciadas de acuerdo a las estructuras y relieves 

existentes. 

 

El eje entre Pamplona y Vitoria-Gasteiz es el centro de una banda de ancho variable en el que se dan 

formas de relieve suave o alomado, esporádicamente ondulado o incluso abrupto en la parte inicial de 

todos los corredores, entre el origen e Izurdiaga.  

 

Posteriormente en línea con los cauces de los ríos Arakil y Zadorra se presentan formas llanas, producto 

de una dinámica fluvial reciente. 

 

En los márgenes de este canal y a medida que nos separamos de él en distancia y/o cota aparecen formas 

discontinuas al pie de las sierras generadas por conos de deyección o depósitos de pie de monte. 

Localmente pueden aparecer abarrancamientos transversales a las sierras producidos por la red fluvial 

secundaria. Estas dos formas son las predominantes para el corredor V. 

 

Desde que el momento en el que el eje abandona el valle del río Arakil se atraviesan áreas con relieve 

accidentado o abrupto con valles estrechos y de fuerte pendiente. Naturalmente la mayor parte de estas 

áreas se atraviesan en túnel siendo muy limitados los tramos a cielo abierto, normalmente en el fondo 

de valles que se salvarán mediante viaductos. 

 

2.6. Estratigrafía 

 

A continuación se describen las litologías que afloran en el área de estudio, agrupadas en las diferentes 

unidades lito-estratigráficas definidas. Esta descripción se realiza de mayor a menor edad geológica. 

 

 Jurásico. 

 

o Calizas y margocalizas de la Sierra de Aralar. En menor medida, dolomías, margas y carniolas. 

 

 Cretácico. 

 

o Constituido en su nivel más antiguo por calcarenitas, calizas arcillosas y calizas 

arrecifales con intercalaciones de niveles de margas. Se encuentran sobre los niveles 

jurásicos en la Sierra de Aralar. 

 

o Limolitas y argilitas con intercalaciones de areniscas al sur de la sierra de Aralar, entre 

Etxarri-Aranatz y Altsasu/Alsasua. 

 

o Flysch de margas, limolitas y areniscas en la zona de Lecumberri. 

 

o Facies margosa con niveles discontinuos de calizas. Principalmente al suroeste y norte 

de la Sierra de Aralar. 

 

 Cuaternario 

 

o Está compuesto por arenas, gravas y limos que forman el conjunto de terrazas y 

aluviales de los ríos. 

 

o Estructuras tipo glacis constituidas por limos arcillas y cantos asociadas a las vertientes 

de las sierras. 
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3. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA DEL TRAZADO 
 

La futura Línea de Alta Velocidad Pamplona – Y vasca comienza a las fueras de la ciudad de Pamplona en 

el municipio de  Zizur Mayor, junto a Aldaba y Zuasti y toma una dirección noroeste en prolongación del 

tramo precedente. En este primer tramo, hasta las proximidades de Izurdiaga, se atraviesa el extremo 

oriental de la Sierra de Satrústegui, interrumpida por el cauce excavado por el río Arakil en el entorno de 

Errotz. Una vez sobrepasada esta sierra mediante el pertinente túnel se entra en el término municipal de 

Arakil, situándose siempre al sur de la autopista A-15 y el núcleo de Irurtzun. Esta parte del trazado se 

reparte en las 2 primeras hojas geológicas utilizadas hasta el pk 17000. Los 8000 primeros metros 

transcurres sobre la hoja número 141 (25-08) – Pamplona. El trazado es bastante llano y no se destacan 

grandes terraplenes ni desmontes, exceptuando los primeros 2500 kilómetros donde surge un túnel 

necesario para resolver el bucle ferroviario de Pamplona. Se trata de una zona de transición, tanto desde 

el punto de vista estratigráfico y el macizo altoaragonés, y por otro, entre el continente del macizo del 

Ebro y los depósitos profundos del norte de Navarra. La sedimentación es prácticamente de plataforma 

hasta el Eoceno final, a partir del cual es continental. Abundan las margas grises y las areniscas con 

cemento calizo. Los siguientes 9000 kilómetros transcurren sobre la hoja numero 115 (25-07) - Ansoain. 

Se trata de una zona algo más accidentada, surge la necesidad de proyectar 2 túneles y grandes 

desmontes que llegan a los 28 metros. No se destacan grandes obras de terraplenes. En esta parte del 

trazado abundan las calizas  arcillosas, las calizas margas y las margocalizas.  

 

A parir de Irurtzun el tramo se orienta de este a oeste aproximadamente, en la vega del río Arakil, en la 

banda entre los pies de las laderas de las sierras que la limitan al norte y al sur. Los núcleos situados en 

este tramo son Etxarren, Hiriberri/Villanueva e Ihabar, todos pertenecientes al municipio de Arakil.  

Prolonga la dirección este-oeste por el valle del río Arakil por los términos municipales de Uharte-Arakil, 

Arruazu, Lakuntza, Arbizu, Bakaiku, Iturmendi, Urdiain y Altsasu/Alsasua, antes de orientarse hacia el 

noroeste Esta parte del trazado avanza en la hoja geológica del IGME número 114 (24-07) – Alsasua, 

desde el pk 17000 al pk 43000. Se trata de la parte más plana de todo el trazado, en donde los únicos 

terraplenes destacables son los de acceso a estructuras y apenas existe un desmonte con altura 

destacable. Gran parte de este tramos transcurre en terraplén. Se proyecta un túnel que evitara que el 

trazado atraviese un gran numero de meandros del rio Arakil. Alrededor del pk 40000 comienza el 

pertinente túnel que atraviesa la sierra de Aralar. Abundan las margocalizas y las margas. También se 

destacan las calizas margosas con intercalaciones de margas calcáreas.  

 

A partir de ese punto el trazado es muy accidentad, se abandona la vega del río Arakil y se atraviesa la 

Sierra de Alzania mediante túneles consecutivos cuyo final se sitúa en el término de Olaberría, tras 

atravesar territorios en los términos municipales de Ataun y Lazkao. Este última parte del tramo 

transcurre sobre 2 hojas. La primera es la hoja la 113 (23-7) Salvatierra donde siguen 7000 metros del eje 

hasta el pk 50000. Toda esta parte del trazado transcurre en túnel. En la siguiente hoja geológica del 

IGME, número 88 (23-06)  Bergara se distinguen  los últimos 9000 metros hasta Olaberraia. En esta última 

parte del trazado surge la necesidad de proyectar varios túneles y viaductos consecutivos. Destacan las 

areniscas y argilitas con abundante mica e impregnaciones y nódulos ferruginosos. También abundan los 

basaltos espiliticos. 

 

En la siguiente figura se muestran los planos IGM geológicos utilizados y sobre ellos se define el trazado 

de obejto de estudio. 
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Figura 2. Mapas geológicos IGME y definición del trazado 
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4. GEOTÉCNIA 
 

En el presente apartado se procede a la caracterización geotécnica de los materiales del corredor de alta 

velocidad ferroviaria comprendido entre Pamplona y la Y vasca, Corredor Ferroviario de Altas 

Prestaciones Cantábrico – Mediterráneo.  

 

La traza proyectada para el proyecto de construcción de la línea de alta velocidad, presenta en su 

conjunto una longitud de 58900 metros. 

 

El objetivo general del presente apartado es el análisis geotécnico del trazado del Proyecto de 

Construcción, siempre enfocado a su utilidad dentro de los estudios geotécnicos. De forma más 

específica, los objetivos perseguidos son: 

 

 Establecer las características geotécnicas generales del trazado, incluyendo la caracterización 

geotécnica de los terrenos en donde se va a cimentar cada una de las estructuras proyectadas, 

con objeto de usarla como referencia base para los diseños de cimentación e implantación. 

 

 Delimitar y caracterizar las unidades geotécnicas a lo largo de la traza. 

 

 Establecer las características de los suelos: naturaleza y litología, espesor y características 

geotécnicas. 

 

 Indicar las zonas inestables: espesor, naturaleza y condiciones de estabilidad. 

 

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

 

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

como préstamo. 

 

 Redactar el informe final correspondiente. 

 

 

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

 

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

informes. 

 

 Realización de una cartografía geotécnica a escala de detalle. 

 

 Planificación de trabajos de campo e investigaciones a realizar. 

 

 Ejecución de los trabajos de campo, con la correspondiente toma de muestras. 

 

 Análisis de la información obtenida en los trabajos de campo y planificación de los ensayos de 

laboratorio.  

 

 Realización de los ensayos de laboratorio. 

 

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

 

Tras el reconocimiento de campo, se debe proceder a la realización de una campaña de investigaciones 

de campo, consistente en la ejecución de sondeos geotécnicos mecánicos, calicatas de reconocimiento 

geotécnico, penetrómetros dinámicos, perfiles de sísmica de refracción, etc, que permitan determinar 

las características geotécnicas básicas de los materiales existentes en la zona, apoyándose en la 

correspondiente campaña de ensayos de laboratorio sobre las muestras tomadas. 

 

Como ya se ha explicado anteriormente el presente documento es un Trabajo Fin de Master y por lo 

tanto es un proyecto de carácter académico y no real. Por lo tanto, no es posible conseguir los resultados 

de todas los ensayos que se detallan a continuación. Se explicara como realizarlos y se detallara donde 

hay que realizarlos. 

 

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

 

 Análisis de la documentación existente. 

 

 Definición de las unidades geotécnicas, determinadas a partir de la información obtenida en la 

inspección directa de campo, apoyada en la supervisión y el reconocimiento de los testigos 

procedentes de sondeos, en el perfil estratigráfico descrito en la apertura de calicatas, así como 

en el tratamiento de los resultados de los ensayos de laboratorio. 

 

 Estabilidad de los taludes en desmontes y rellenos, la cual se establece en base a las 

investigaciones de campo, ensayos de laboratorio y cálculos de estabilidad. 

 

 Cálculo de la cimentación de las estructuras a partir los resultados de las investigaciones del 

campo y de los ensayos de laboratorio. 

 

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

 

 Determinación de la categoría geotécnica del material procedente de la excavación y en 

superficies de apoyo de rellenos a partir de los resultados obtenidos en los ensayos de 

laboratorio realizados sobre muestras obtenidas en las calicatas geotécnicas. 

 

 Clasificación de la explanada en el fondo de excavación de desmontes. 

 

 Planteamiento de soluciones frente a una serie de problemas que pueden aparecer durante la 

ejecución de la obra. 

 

5. CAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA 
 

Con el fin de determinar las características geológicas y geotécnicas, tanto de los materiales más 

superficiales como del substrato, se procederá a la realización de una serie de investigaciones de campo.  

 

Se las ha denominado con una segunda sigla según su objetivo, seguida a la S de sondeo, C de calicata, P 

de penetro o PS de perfil de sísmica de refracción, siendo: D, para desmontes, R, para rellenos y E, para 

estructuras. 

 

           

TIPO DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS 

Sondeos Mecánicos 

 

Cimentación de Estructuras 

Túneles       

Taludes de Excavación 

Espesores de Rellenos 

Calicatas 

Cimentación de Rellenos 

Espesores de Rellenos 

Caracterización de la Explanada 

Taludes de Excavación 

Perfiles de Sísmica  Excavabilidad 

de Refracción Espesores de Suelos/Roca 

Penetrómetros Dinámicos 

 

Taludes de Excavación 

Cimentación de Estructuras 

Espesores de Rellenos 

          
Figura 3.  Cuadro de investigaciones geotécnicas 

 

En los sondeos se realizarán una serie de trabajos complementarios, dependiendo de la naturaleza del 

terreno, como la toma de muestras, ensayos de penetración estándar, ensayos presiométricos y ensayos 

de permeabilidad Lugeon. 

 

5.1. Sondeos 

 

Los sondeos se realizarán con maquinaria adecuada: bien camiones-sonda o sonda sobre orugas que 

perforarán con diversos diámetros, con cabeza de widia o diamante, batería simple o doble, y con sistema 

convencional, alcanzando profundidades que oscilarán entre 10 y 40 m, lo cual permitirá reconocer el 

terreno de cimentación. 

 

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

tipo suelo son: 

 

 En todos los sondeos a realizar y dada la naturaleza de los depósitos a perforar, se opta por 

perforar en seco o con un aporte mínimo de agua cuyo fin se centrará en refrigerar la cabeza 

de perforación, para obtener así las mayores recuperaciones de material posibles. 

 

 Durante la ejecución de los sondeos se revestirá con tubería metálica de revestimiento 

recuperable en aquellas ocasiones en que, debido a la naturaleza granular de los materiales, se 

puedan producir caídas y desplomes de las paredes de la perforación. 

 

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

tipo roca son: 

 

 Cuando se alcance roca sana y antes de comenzar con su perforación, se revestirá el sondeo 

con tubería metálica de revestimiento recuperable para evitar la caída de detritus proveniente 

de los suelos de alteración, así como de restos de la propia roca muy fragmentada. 
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 Los testigos de roca se obtendrán con tubos porta-testigos de pared doble, intentando 

garantizar una recuperación superior al 90 %. Cuando se atraviesen zonas fuertemente 

alteradas y fracturadas con porcentajes de recuperación inferiores a 50%, se hará pasar el agua 

de retorno por un decantador, para que después de cada maniobra se recoja el material 

decantado, colocándose dentro de la caja de testigos. 

 

 El equipo de perforación y la toma de muestras deben estar en condiciones de funcionamiento 

perfectas, de modo que no contribuyan a la fracturación artificial de los testigos ni a un bajo 

porcentaje de recuperación. El intento de aumentar la rapidez de avance, variando las 

revoluciones de rotación y presión sobre la herramienta, que desmejoren la calidad de los 

testigos obtenidos se ha de evitar. 

 

 Cuando la roca aparezca fracturada, se han de tomar precauciones para mantener intacto el 

testigo en la medida de lo posible. El tubo de testigo se desmontará horizontalmente y el testigo 

se empujará y se retirará con cuidado. 

 

Dichos sondeos se realizarán con el sistema de perforación a rotación con circulación directa de fluidos 

y con recuperación continua de testigos, conservados en cajas parafinadas para su posterior 

almacenamiento en laboratorio. 

 

Con los testigos obtenidos se realizará una descripción detallada del terreno hasta una profundidad de 

entre 30 y 40 metros, que permitirá correlacionar y extrapolar los datos de las prospecciones y poder 

realizar perfiles geológico-geotécnicos. 

 

Respecto al replanteo de los puntos de sondeos frente a las posibles afecciones a los servicios existentes 

(gas, luz, teléfono, etc.), así como a viales, dentro de la zona objeto del proyecto se verificará que ningún 

tipo de líneas eléctricas y/o servicios, tanto enterradas como en superficie, se vea afectada. En caso de 

ser así, será necesario variar o desplazar el punto respecto a la ubicación propuesta. 

 

No obstante, se llevará a cabo la apertura de caminos y ejecución de plataformas de trabajo previos que 

sean necesarios para el acceso a las zonas de ejecución de los sondeos. 

 

En el tramo analizado desde el punto de vista geotécnico, se plante la ejecución de 60 sondeos: 

           

 

 

 

 

 

P.K. SONDEO OBJETIVO 

240 SE-1 ESTRUCTURA 

400 SD-1 DESMONTE 

680 SD-2 TUNEL 

2340 SD-3 TUNEL 

2820 SD-4 TUNEL 

3560 SE-2 ESTRUCTURA 

5000 SD-5 DESMONTE 

5700 SD-6 DESMONTE 

9750 SD-7 DESMONTE 

10500 SD-8 DESMONTE 

10640 SD-9 TUNEL 

11840 SD-10 TUNEL 

12100 SD-11 DESMONTE 

12460 SD-12 TUNEL 

14300 SD-13 TUNEL 

14580 SE-3 ESTRUCTURA 

15200 SD-14 DESMONTE 

15340 SD-15 TUNEL 

16100 SD-16 DESMONTE 

16540 SE-4 ESTRUCTURA 

17300 SD-17 DESMONTE 

17600 SE-5 ESTRUCTURA 

19540 SD-18 TUNEL 

20580 SE-6 ESTRUCTURA 

22120 SE-7 ESTRUCTURA 

23580 SE-8 ESTRUCTURA 

24620 SE-9 ESTRUCTURA 

27400 SD-19 DESMONTE 

28000 SD-20 TUNEL 

29250 SD-21 DESMONTE 

29940 SE-11 ESTRUCTURA 

29540 SE-10 ESTRUCTURA 

33600 SD-22 DESMONTE 

33700 SD-23 TUNEL 

34290 SD-24 DESMONTE 

34800 SD-25 TUNEL 

35060 SD-26 DESMONTE 

35220 SD-27 TUNEL 

35860 SE-12 ESTRUCTURA 
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P.K. SONDEO OBJETIVO 

36570 SD-28 DESMONTE 

38650 SD-29 DESMONTE 

39140 SD-30 TUNEL 

39580 SD-31 TUNEL 

50350 SD-32 DESMONTE 

50420 SE-13 ESTRUCTURA 

50920 SD-33 TUNEL 

51640 SD-34 DESMONTE 

51720 SE-14 ESTRUCTURA 

51880 SD-35 TUNEL 

55740 SD-36 DESMONTE 

55800 SD-37 TUNEL 

56200 SD-38 DESMONTE 

56320 SE-15 ESTRUCTURA 

57240 SD-39 TUNEL 

58840 SD-40 DESMONTE 

 
Figura 4. Tabla con resumen de sondeos realizados 

 

La descripción de los suelos seguirá las recomendaciones de la norma ASTM D-2488, con las siguientes 

indicaciones: 

 

 La descripción granulométrica de los terrenos, incluirá el componente principal del suelo (bolos, 

grava, arena, limo, arcilla), añadiendo distribución de tamaños (grava, arena, finos), tamaño 

máximo, forma de los granos y partículas y finalmente la estimación de los porcentajes de los 

materiales secundarios. 

 

 En los suelos granulares se incluirá la mineralogía y en los cohesivos la estimación de la 

plasticidad. 

 

 Se especificará el color, contenido humedad, compacidad y consistencia, estructura, 

cementación y clasificación USCS. 

 

 Se podrá estimar la resistencia al corte sin drenaje de los testigos mediante vane test o 

penetrómetro de bolsillo, inmediatamente después de obtenidos. 

 

Los testigos de roca se describirán con arreglo a la B.G.D. (Basic Geotechnical Description of Rock Masses) 

de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, con las siguientes indicaciones: 

 

 La recuperación y el R.Q.D. (relación entre la longitud de testigo obtenido en trozos longitud 

igual o superior a 10 cm y la longitud de la maniobra) se obtendrán maniobra a maniobra. Si la 

roca es alterable, el registro del R.Q.D. se hará inmediatamente después de extraída del tubo 

porta-testigos. Si el testigo se ha roto por el proceso de perforación o por su posterior manejo, 

los trozos recientemente rotos se unirán entre sí y se contarán como una sola pieza. 

 

 Para la descripción de la matriz rocosa incluirá datos sobre litología, estructura, textura, color y 

mineralogía, se indicará el tamaño del grano y la naturaleza de los minerales más frecuentes 

que pueden distinguirse de visu, grado de meteorización de la roca siguiendo las 

especificaciones de la B.G.D., resistencia de visu de la matriz rocosa según las especificaciones 

de la B.G.D y descripción de las discontinuidades como son tipo (estratificación, esquistosidad, 

junta o diaclasa), buzamiento, J.R.C. (coeficiente de rugosidad de las discontinuidades según N. 

Barton y V. Choubey), relleno y estado de las discontinuidades. 

 

5.1.1. Toma de muestras 

 

Se realizarán dos tipos de muestreos. Por un lado se tomarán testigos parafinados (T.P.) y testigos en 

roca (T.R.) como muestras representativas y por otra parte muestras inalteradas (M.I.), válidos para la 

ejecución de ensayos de resistencia y deformabilidad. 

 

Los testigos parafinados son los testigos procedentes de la columna de sondeo que al sufrir los efectos 

del proceso de perforación (giro de la corona, contacto con el fluido de perforación etc.) han alterado 

algunas de sus propiedades geotécnicas. Estos testigos se introducen en un recipiente sellado e 

impermeabilizado con parafina, e identificado con la referencia del sondeo, con la profundidad de la 

muestra y su orientación espacial (cara superior e inferior del testigo). 

 

Los testigos en roca son los testigos obtenidos de la columna de sondeo identificados con la referencia 

del sondeo, con la profundidad de la muestra y su orientación espacial (cara superior e inferior del 

testigo). 

 

Las muestras inalteradas, como su propio nombre indica, son aquellas que se han obtenido de tal manera 

que las propiedades geotécnicas del material extraído no han sido modificadas. 

 

El procedimiento de la toma de muestra inalterada es el siguiente: 

 

 Se realiza una vez iniciado el sondeo a cualquier profundidad, para lo cual antes de realizar una 

toma de muestra se procede a la limpieza del fondo del sondeo; no obstante, la porción de 
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detritus existente en el fondo del sondeo, que quede en la parte alta del toma-muestras, se 

retira antes de proceder al sellado de la misma. 

 

 En las interrupciones de jornada no se debe dejar el sondeo al nivel al que se preveía tomar una 

muestra al día siguiente, evitando de esta manera la alteración del terreno de toma de muestra. 

 

La toma-muestras a utilizar será el bipartido de pared gruesa, usado en suelos duros, estando provisto 

de una camisa interna de PVC, siendo el diámetro interior de dicha camisa igual o superior a 2". El tubo 

de PVC es rígido y el sistema de extracción de dicha camisa o tubo, una vez lleno, será suave para no 

alterar la muestra. Este toma- muestras se hinca, mediante golpeo, con la misma maza y altura de caída 

del ensayo S.P.T., debiéndose anotar los golpes cada 15 cm de hinca, con el fin de relacionarlos con el 

N30 del ensayo de penetración S.P.T. Se para la toma de muestra inalterada cuando sean necesarios más 

de 50 golpes para penetrar 15 cm. La toma de muestras inalteradas, se realizará mediante percusión 

evitando una excesiva alteración o destrucción de la muestra durante su toma. 

 

Las muestras inalteradas se realizarán, siempre que sea posible, aproximadamente cada 3 m de 

profundidad o bien a profundidades variables, en función del tipo de material que se extraiga, debido a 

la dificultad que conlleva prefijar una frecuencia de muestreo en terrenos con alternancias de materiales 

tipo roca y tipo suelo. 

 

También se procederá a la toma de muestras inalteradas a una cota aproximada de 1,50 m, para ampliar 

la información facilitada por los ensayos de laboratorio sobre muestras de calicata, con el objetivo de 

conocer las posibilidades de reutilización de los materiales más superficiales afectados por posibles 

excavaciones. 

 

Los testigos parafinados se tomarán con una frecuencia media de 2-3 m en aquellos tramos del sondeo 

en los que no se pueda realizar una muestra inalterada o se observe un cambio litológico. 

 

En aquellos sondeos en los que sea necesario tomar testigos para la realización de ensayos de resistencia 

a determinadas profundidades, se obtendrán testigos en roca. La frecuencia de toma de estos testigos 

dependerá de la necesidad de ensayar un tipo u otro de litología. Entre los ensayos de resistencia 

realizados sobre este tipo de testigos caben destacar a los siguientes: ensayo de resistencia a compresión 

simple, ensayo de tracción indirecta o Brasileño y ensayo de carga puntual o Franklin. 

 

5.1.2. Ensayos in situ 

 

a) Ensayos de penetración estándar con cuchara (S.P.T.)/con puntaza (S.P.T.P.) 

 

Durante la ejecución de los sondeos, se efectuarán de manera sistemática ensayos de penetración 

estándar (S.P.T.) cada 2 a 3 m como máximo o en cada cambio de material en el terreno. 

 

El ensayo S.P.T. consiste en la cuantificación del golpeo para introducir una cuchara estándar de 45 cm 

en el terreno, registrándose el número de golpes necesario en la penetración de tramos de 15 cm, hasta 

un total de 60 cm, siendo la suma de los golpes necesarios para atravesar los 30 cm correspondientes a 

las dos tandas centrales lo que se denomina “N30” (número de penetración estándar). Antes de proceder 

a la ejecución del ensayo se comprueba que el corte no presenta abolladuras ni melladuras, así como el 

estado de limpieza. 

 

Se hinca una cuchara bipartida de pared gruesa para terrenos blandos (S.P.T.) o una puntaza ciega para 

gravas (S.P.T.P.) por medio del golpeo de una maza de 63,5 kg (140 libras) para una altura de caída 

constante de 76,2 cm (30 pulgadas) y una velocidad de golpeo siempre inferior a 30 golpes por minuto. 

 

El ensayo se da por concluido cuando se completan las 4 tandas o los 60 cm o bien cuando se ha alcanzado 

el rechazo en una tanda, considerándose como rechazo cuando el avance sea menor de 15 cm con 50 

golpes, anotándose la penetración conseguida con esos 50 golpes, así como la longitud del tramo de 

penetración. 

 
 

Figura 5. Esquema del ensayo S.P.T. Y detalle de la cuchara 

 

Las muestras procedentes de ensayos de penetración tipo S.P.T. son muestras extraídas del toma-

muestras bipartido utilizado para el ensayo y conservadas en un recipiente sellado e identificado 

convenientemente. 

 

Tiene su utilidad en terrenos granulares, mayoritariamente arenosos y permite la obtención de una serie 

de parámetros geotécnicos como son la determinación de la densidad relativa “in situ” de estos suelos 

(Terzaghi y Peck, 1948), la estimación del ángulo de rozamiento interno (Meyerhof, 1965 y Peck, 1974) y 

los parámetros de deformabilidad; así mismo es utilizable en materiales cohesivos proporcionando datos 

orientativos como la consistencia en arcillas o la resistencia a la compresión simple (Hunt, 1984), 

utilizándose también en gravas. 

 

Para su correcta realización, existen una serie de factores que se han de tener en cuenta, como son: 
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 Preparación del fondo del sondeo, procediendo a la limpieza de los detritus existentes de las 

maniobras de perforación y comprobando la estabilidad de las paredes para evitar la caída de 

material durante el golpeo, para lo cual en algunas ocasiones puede ser necesario colocar 

tubería de revestimiento que quede por encima del nivel de inicio del ensayo. 

 

 El dispositivo de golpeo utilizado según la normativa actual solo contempla el uso de 

dispositivos automáticos, por ser los que garantizan la fiabilidad del golpeo y la exactitud en la 

altura de caída. 

    

5.2. Calicatas 

 

El objetivo principal de las calicatas es clasificar el material según la Ficha UIC-719 de definición de la 

explanada natural, y así mismo investigar el terreno de apoyo de los rellenos y el terreno de los previsibles 

taludes de excavación. 

 

Las calicatas se efectuarán con una anchura de la zanja similar a una o dos anchuras de cazo de la 

retroexcavadora, y una profundidad similar a la de la longitud del brazo de la maquina. 

La descripción técnica de la calicata comprende: 

 

 La descripción de los diferentes tipo litológicos reconocidos en el perfil de la excavación, de 

acuerdo con la Norma ASTM- 2488, para el caso de suelos y de la B.G.D. (Basic Geotechnical 

Description of Rock Masses) de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, para el caso 

de rocas. 

 

 Profundidad total de la calicata y de cada uno de los litotipos reconocidos, incluyendo la 

profundidad del horizonte orgánico, de gran importancia en obras publicas. 

 

 Profundidad del nivel freático una vez pasado el tiempo necesario para que se estabilice. 

 

 Grado de excavabilidad de la calicata. 

 

 Grado de estabilidad de las paredes de la calicata. 

 

En el tramo estudiado se han planteado las siguientes calicatas: 

 

 

 

 

 

P-K. CALICATA OBJETIVO 

100 CR-1 RELLENO 

3900 CR-2 RELLENO 

4570 CR-3 RELLENO 

7870 CR-4 RELLENO 

8730 CR-5 RELLENO 

17880 CR-6 RELLENO 

20310 CR-7 RELLENO 

21220 CR-8 RELLENO 

22000 CR-9 RELLENO 

23900 CR-10 RELLENO 

25070 CR-11 RELLENO 

26100 CR-12 RELLENO 

26800 CR-13 RELLENO 

29890 CR-14 RELLENO 

31320 CR-15 RELLENO 

33480 CR-16 RELLENO 

37700 CR-17 RELLENO 

58780 CR-18 RELLENO 

   

Figura 6. Tabla con resumen de calicatas realizadas 

 

Se incluyen a continuación las tablas utilizadas para la descripción de suelos en calicatas: 

 

DENOMINACIÓN % EN PESO 

Indicios 0 a 5 

Algo 5 a 15 

Bastante 15 a 35 

Sufijo “oso” 35 a 50 

 

 
Figura 7. Porcentajes en peso de las distintas fracciones granulométricas 
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GRADO DENOMINACIÓN 
% DE 

ALTERACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

Ia 

 Roca sana 

 
 

Sin signos visibles de alteración en la roca 

matriz 

Ib 
Débil decoloración en las discontinuidades 

principales 

II 
Ligeramente 

alterada 
<10% 

Con decoloración general, indicando la 

alteración de la roca matriz y 

discontinuidades 

III 

 

Moderadamente 

alterada 

 

10-50% 

Menos de la mitad de la roca está 

descompuesta, pueden presentarse zonas 

de roca sana y decolorada, bien formando 

un marco continuo o bien como bloques o 

núcleos sanos. 

IV 

 

Altamente 

alterada 

 

50-90% 

Más de la mitad de la roca está 

descompuesta, pueden presentarse zonas 

de roca sana y decolorada, bien formando 

un marco continuo o bien como bloques o 

núcleos sanos 

V 

 

Completamente 

alterada 

 

>90% 

Toda la roca está descompuesta pero la 

estructura del macizo está todavía 

fundamentalmente intacta. 

VI 

 

Suelo residual 

 
100% 

Todo el material rocoso se ha convertido 

en suelo, se ha destrido la estructura del 

macizo. 

 
Figura 8. Escala de meteorización del macizo rocoso (I.S.R.M., 1977). 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE 

ESTABILIDAD 
COMPORTAMIENTO TIPO DE TERRENO 

1 Paredes Estables 
Suelos arcillosos cohesivos 

Macizo rocoso masivo 

2 Caída de gravas y bolos 
Suelos granulares 

Macizo rocoso diaclasado 

3 Caída de bloques Macizo rocoso diaclasado y meteorizado 

4 Inestabilidad por descalce Alternancia de niveles duros y blandos 

5 
Inestabilidad por rotura 

circular 
Suelos arcillosos y limosos de cohesión baja 

6 Desplome 

Suelos granulares con nivel freático 

Suelos arcilloroso y limososo de cohesión 

baja con nivel freático 

                  
Figura 9. Grado de excavabilidad en calicatas de reconocimiento geotécnico 

    

A la hora de describir los materiales reconocidos en la calicata, se correlacionan con los materiales 

observados en superficie o con los testigos de los sondeos, para agrupar a todos ellos dentro de la misma 

unidad geotécnica. 

 

Una vez se concluyan los trabajos, las calicatas han de ser convenientemente tapadas con la máquina 

retroexcavadora y referenciada con coordenadas topográficas. 

 

5.2.1. Toma de muestras en calicatas 

 

Las calicatas de reconocimiento geotécnico, como ya se ha visto, son excavaciones que permiten la 

observación directa desde la superficie y hasta una profundidad moderada del perfil geológico del 

terreno. Dicha excavación permite así mismo la obtención de muestras alteradas de los diferentes niveles 

observados en el perfil de excavación. Según la finalidad de las muestras, se pueden diferenciar: 

 Muestras en bolsa de 1 a 2 kg de peso, que pueden tomarse en cada horizonte litológico 

diferenciado, sobre las que se pueden realizar ensayos de identificación. 

 

 Muestras en saco de 50 a 60 kg de peso, que pueden tomar en determinados niveles o bien 

como mezcla de algunos de ellos, y que se utilizan para realizar ensayos de identificación y de 
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compacidad. 

 

5.3 Penetrómetros dinámicos 

 

Estos ensayos permiten una medida continua de la resistencia o deformabilidad del terreno, 

determinándose estas propiedades a través de correlaciones empíricas. Es muy adecuado para terrenos 

formados por arenas y limos arenosos, siendo de ninguna utilidad en terrenos con bolos y gravas 

compactas, niveles cementados o preconsolidados. Así, estos ensayos de penetración se utilizan para la 

localización y correlación de capas que previamente han sido reconocidas en sondeos. 

 

5.3.1. Ensayo de penetración borros 

 

El ensayo de penetración pesado o DPH consiste en la penetración de una puntaza perdida de acero de 

sección cuadrada de 4 x 4 cm que tiene una longitud de 20 cm y termina en una pirámide de 90o que 

penetra en el terreno por el golpeo de una maza de 63,5 kg con una altura de caída constante de 50 cm, 

con un ritmo de 15 a 30 golpes por minuto, siendo en este caso el número N20 el necesario para que 

penetre 20 cm la puntaza. 

 

El ensayo se da por finalizado cuando se alcance el rechazo, considerándose como tal cuando cuándo se 

superen los 200 golpes para un tramo de 20 cm o más de 100 golpes en varios tramos consecutivos. 

Este ensayo de penetración pesado se conoce habitualmente como ensayo de penetración dinámica tipo 

BORROS, por ser este el nombre de la casa comercial sueca que lo empezó a comercializarlo. 

 

5.3.2. Ensayo de penetración DPSH 

 

Por otro lado, existen los penetrómetros dinámicos tipo DPSH (Dinamic Probing Super 

Heavy). 

 

El ensayo de penetración superpesado o DPSH, se efectúa en base a la Norma UNE 103-801:1994 y 

consiste en la penetración de una puntaza o cono, colocada al final de una barra maciza de longitud 

variable y diámetro exterior de 32 mm, la cual penetra en el terreno por medio del golpeo de una maza 

de 63,5 kg, que cae desde una altura de caída constante de 75 cm, con un ritmo de 15 a 30 golpes por 

minuto, registrándose el número de golpes necesarios para avanzar 20 cm (N20). 

 

El campo de aplicación tal y como se refleja en dicha norma para este ensayo, es en suelos granulares, 

permitiendo: 

 

 Determinar la resistencia a la penetración dinámica de un terreno. 

 

 Evaluar la compacidad de un suelo granular. 

 

 Investigar la homogeneidad o anomalías de una capa de suelo. 

 

 Comprobar la situación en profundidad de una capa cuya existencia se conoce. 

Este ensayo puede llegar a ser aplicable hasta profundidades de aproximadamente 25 m e incluso algo 

superiores. 

 

El ensayo se da por finalizado cuando: 

 

 Se alcance la profundidad que previamente se haya establecido 

 

 Se superen los 100 golpes para una penetración de 20 cm. Es decir, N20>100. o Cuando tres 

valores consecutivos de N20 sean iguales o superiores a 75 golpes o El valor del par rozamiento 

supere los 200 N•m 

En el caso de que la penetración sea inferior a 20 cm siempre el número de golpes a considerar será el 

proporcional correspondiente. 

 

Antes de comenzar el ensayo se ha de comprobar: 

 

 Tipo de cono utilizado. Dimensiones y masa 

 

 Longitud de cada varilla. Masa por metro de varillaje, incluidos niples de unión. o Masa del 

dispositivo de golpeo 

 

Después de la prueba, se ha de comprobar:  

 

 Excentricidad y deflexiones del varillaje 

 

 Diámetros del cono 

Los resultados del ensayo se representan gráficamente, mediante un diagrama, enfrentando en 

ordenadas la profundidad y en abscisas el número de golpes N20 para cada 20 cm de hinca obtenido en 

cada profundidad. 

 

5.4. Estudios geofísicos 

 

Los objetivos perseguidos por los trabajos de prospección geofísica son: 

 

 Definir la disposición de las distintas formaciones presentes en la zona, su grado de fracturación 
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(para el caso de formaciones rocosas), determinar los espesores y velocidades de las distintas 

capas detectadas, así como definir los accidentes geológicos existentes, tales como fallas, 

fracturas, cambios laterales, etc., hasta unas profundidades máximas de unos 20-40 m. 

Obtención de la ripabilidad de los materiales del subsuelo y determinación del grado de 

compactación de los mismos hasta una profundidad de unos 20 m. 

 

 La obtención de las resistividades del subsuelo, mediante métodos eléctricos resistivos. 

 

La sísmica de refracción estudia la transmisión de ondas sísmicas en el terreno, cuando se producen 

refracciones totales, sobre superficies que delimitan medios con distintas constantes elásticas a uno y 

otro lado, este fenómeno, permite el retorno a la superficie de una onda, cuando incide sobre las 

discontinuidades del subsuelo y detectarla con sensores específicos (geófonos). 

 

El procedimiento para realizar este tipo de prospecciones consiste en situar a distancias conocidas y 

alineados con el lugar en que se genera el impulso, varios detectores de señales sísmicas (geófonos). Los 

tiempos de llegada a cada geófono, permiten representar la curva denominada dromocrona. La fuente 

de energía utilizada para la generación de la onda de compresión (ondas “p”) es una maza de ocho (8) 

kilos golpeando sobre una placa de 20 x 20 cm. 

 

Los registros de campo almacenados, se filtran, ampliando e individualizando para los registros de cada 

geófono, obteniendo la dromocrónica conjunta y conocer las primeras llegadas, que posteriormente se 

interpretan de forma cualitativa y cuantitativa. 

 

6. ENSAYOS DE LABORATORIO 
 

Las muestras obtenidas en la campaña de campo serán llevadas a laboratorio, donde se realizarán los 

ensayos necesarios para determinar las propiedades geotécnicas del terreno. Los ensayos a realizar serán 

los siguientes: 

 

6.1. Ensayos de laboratorio sobre muestras de calicatas 

 

a)  Ensayos de Identificación y Clasificación 

 Granulometría por tamizado (NLT-104/91 o UNE 103-101/95; ASTM-D- 422). 

 Límites de Atterberg (L.L.: NLT-105/91 o UNE 103-103/94; L.P.: NLT- 106/91 o UNE 103-104/93; 

ASTM-D-4318). 

 

b)Ensayos Químicos 

 Contenido en carbonatos (UNE 103200). 

 

 Materia Orgánica (UNE 7368/77). 

 

 Contenido en sulfatos (NLT-120/72 o UNE 103-201/96).  

 

 Sales Solubles (NLT-114/99). 

 

 Sales Solubles distintos al Yeso. 

 

 Yesos (NLT-115/99). 

 

c) Ensayos de Resistencia 

 

 Resistencia a carga puntual –Franklin- (UNE 22950-5:1996).  

 

 Ensayos de Deformabilidad. 

 

 Colapso (NLT-254/99) 

 

 Hinchamiento libre en edómetro (UNE 13601). 

 

d)Ensayos Especiales 

 

 Proctor Normal (NLT-107/91 o UNE 13-500/94). 

 

 Indice CBR (NLT-111/87 o UNE 103-502/95).  

 

6.2 Ensayos de laboratorio sobre muestras de sondeos  

 

a) Ensayos de Identificación y Clasificación 

 

 Granulometría por tamizado (NLT-104/91 o UNE 103-101/95; ASTM-D- 422). 

 

 Límites de Atterberg (L.L.: NLT-105/91 o UNE 103-103/94; L.P.: NLT- 106/91 o UNE 103-104/93; 

ASTM-D-4318). 

 

 Densidad seca (NLT-206/91 o UNE 103-301/94). 

 

 Humedad natural (NLT-102/91 o UNE 103-300/93). o Peso específico (UNE (103.302)). 
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b)Ensayos de Resistencia 

 

 Resistencia a compresión simple (suelos: NLT-202/91 o UNE 103-400/93; rocas: NLT 250/91, 

UNE 22-950/90 y recomendaciones I.S.R.M (1.981)). 

 

 Resistencia a tracción –brasileño- (UNE 22-950-2:1990). 

 

 Resistencia a carga puntual –Franklin- (UNE 22950-5:1996). 

 

 Triaxial en roca (UNE 22950-4). 

 

 Corte directo en suelos consolidado y no drenado (CU) y no consolidado y no drenado (UU) 

(UNE 103401797). 

 

c) Ensayos de Deformabilidad 

 

 Edómetro (UNE 103405-94). 

 

 Hinchamiento libre en edómetro (UNE 13601).  

 

 Hinchamiento Lambe (UNE 103-108/97). 

 

 Colapso en suelos (NLT 254/99). 

 

d)Ensayos Especiales 

 

 Proctor Normal (NLT-107/91 o UNE 13-500/94) 

 

 Proctor Modificado (UNE 103.501). 

 

 Índice CBR (NLT-111/87 o UNE 103-502/95). 

 

 Estabilidad frente al desmoronamiento (NLT-255).  

 

 Velocidad de Propagación Ultrasónica. 

 

e) Ensayos de Dureza y Abrasividad 

 

 Cerchar. 

 

f) Ensayos Químicos 

 

 Contenido en carbonatos (UNE 103200). 

 

 Materia Orgánica (UNE 7368/77). 

 

 Contenido en sulfatos (NLT-120/72 o UNE 103-201/96). o Sales Solubles (NLT-114/99). 

 

 Sales Solubles distintos al Yeso. 

 

 Yesos (NLT-115/99). 

 

Los ensayos de laboratorio necesitan previamente a su ejecución una preparación de la muestra, el 

procedimiento habitual a seguir es el siguiente (según las normas NLT- 101/72 y UNE 103-100/95): 

 

 Recepción y almacenamiento de muestras destinadas para su ensayo en laboratorio. 

 

 Preparación de la cantidad de muestra necesaria para llevar a cabo los distintos ensayos de tal 

manera que la parte ensayada sea representativa del total de muestra recibido. 

 

Los ensayos de laboratorio sobre muestras de rocas presentan para cada ensayo unas exigencias 

particulares sobre la preparación de la muestra de roca para su ensayo, siendo importante insistir en una 

serie de puntos: 

 

 Los testigos de roca, muestras de mano, muestras a granel o los fragmentos irregulares de roca 

que se tomen tienen que ser suficientemente representativos del total de roca muestreado. 

Pues el resultado del ensayo de laboratorio solo es representativo de la parte de roca que se 

ensaya. Así, a la hora de tomar una muestra de roca hay que tener en cuenta los cambios 

composicionales, estado de alteración, presencia de diferentes tipos de discontinuidades, etc. 

  

 La altura y el diámetro de las probetas tienen que cumplir las especificaciones correspondientes 

para que el resultado del ensayo sea representativo de la “muestra ensayada”. Sin embargo, si 

en algún caso se hace necesario ensayar una probeta con dimensiones fuera de la norma, se 

tendrá que corregir el resultado obtenido. 

 

 Las probetas cilíndricas o cúbicas de roca que vayan a ser sometidas a ensayos de resistencia 

tienen que tener las bases planas y paralelas y perpendiculares al eje del cilindro ajustándose 



AENJO Nº  3. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD FERROVIARIA CANTÁBRICO – MEDITERRÁNEO. TRAMO: PAMPLONA –CONEXIÓN  Y VASCA Página 20 

en su caso a las tolerancias de desviación que nos permita la norma que se utilice. 

 

7. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE LOS MATERIALES  
 

7.1. Consideraciones preliminares 

 

En este apartado, el estudio geotécnico tiene como objetivo analizar los condicionantes que los 

materiales atravesados, en función de su litología y características geotécnicas, imponen a las obras, así 

se exponen las propiedades geotécnicas de los materiales afectados, obteniéndose de esta manera los 

valores de cálculo más frecuentes. 

 

El estudio geológico-geotécnico tiene por objeto analizar los problemas de ejecución en relación con las 

características de los terrenos atravesados. 

 

Con este objetivo se deben interpretar las características geotécnicas principales de los materiales 

presentes, como son la excavabilidad, la estabilidad de los taludes de excavación, así como los posibles 

riesgos geológicos y geotécnicos que pueden presentarse. 

 

Para ello es necesario analizar geotécnicamente los materiales atravesados, mediante la realización de 

ensayos en muestras obtenidas a partir de los reconocimientos geotécnicos, comentados en la 

descripción de la campaña geotécnica a realizar. 

 

Con posterioridad y una vez analizados los ensayos de laboratorio, se unificaran los materiales en grupos 

geotécnicos con características semejantes y a partir de la cartografía geológica previa se realizará una 

cartografía geológica-geotécnica. 

 

7.2. Descripción y caracterización de las unidades geológico-geotécnicas diferenciadas 

 

En el tramo estudiado, la traza atraviesa las unidades geotécnicas que se estudian a continuación: 

Se analizaran los resultados para cada una de las siguientes características. 

 

a) Propiedades de identificación. 

 

b)Estado natural. 

 

c) Consistencia y compacidad. 

 

d)Ensayos químicos. 

 

 Valor de materia orgánicas 

 

 Contenido de sulfatos solubles 

 

e) Ensayos de compactación. 

 

Se realizaran en total 8 ensayos Próctor Modificado y 8 ensayos CBR en muestras pertenecientes a esta 

formación. 

 

 Densidad seca máxima. 

 

 Humedad óptima. 

 

 Índice CBR al 95%  

 

 Hinchamiento al 95%  

 

 Índice CBR al 98% 

 

 Hinchamiento al 98%  

 

 Índice CBR al 100% 

 

 Hinchamiento al 100% 

 

f) Hinchamiento y colapso del material compactado. 

 

g) Parámetros de resistencia al corte en efectivas.  

 

Se realizaran ensayos triaxiales tipo CU para determinar los siguientes parámetros:  

 

 Cohesión efectiva  

 Ángulo de rozamiento interno efectivo  

 

h)Módulo edométrico.  

 

 Índice de huecos inicial. 
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 Índice de compresión. 

 

 Índice de recompresión. 

 

i) Módulo de deformación. 

 

8. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA DEL TRAZADO 
 

Con las características obtenido en el apartado 7 del presente se realizara una descripción geotécnica del 

trazado de la futura línea de alta velocidad ferroviaria. Para la proyección de este proyecto de carácter 

académico solo se tendrán las características geológicas descritas en el 3. apartado de este anejo 

 

9. ANÁLISIS GEOTÉCNICO DE DESMONTES  
 

9.1. Introducción 

 

El estudio de desmontes tiene un triple objetivo global, comprendiendo tres aspectos importantes que 

deben ser considerados durante la fase de proyecto: 

 

 Definición de taludes recomendables, su comportamiento en el tiempo y mantenimiento. 

 

 Sistemas de ejecución previsibles -métodos de excavación 

 

 Utilización del material procedente de la excavación. 

 

Desde el punto de vista geotécnico, estos tres aspectos dependen de diversos factores difíciles de valorar, 

tanto por las limitaciones propias de la técnica, como por las inherentes a una obra de desarrollo lineal 

donde las condiciones difieren notablemente de unos puntos a otros. 

 

En general, se estima que los desmontes serán estables para los taludes diseñados; no obstante, debe 

esperarse que en obra existan ciertas divergencias respecto a las previsiones de proyecto. En este 

sentido, se considera imprescindible no dar por terminado el estudio de los desmontes importantes en 

la fase de proyecto, y disponer, durante su ejecución, de una asesoría geotécnica con experiencia en el 

tema, que supervise las excavaciones, y en caso de necesidad, pueda adaptar las recomendaciones de 

proyecto a las condiciones reales del terreno. El seguimiento técnico de las excavaciones repercutirá muy 

favorablemente en la seguridad y economía de la obra y reducirá las labores de conservación. 

 

Para el estudio de los desmontes se estudiarán las características del terreno en el que serán excavados, 

con el fin de determinar las condiciones de diseño y ejecución de los desmontes previstos en el trazado 

propuesto: taludes admisibles, dimensiones de las cunetas, calidad de los materiales excavados, 

excavabilidad de estos, categoría de la explanada resultante, etc. 

 

Para el análisis de estabilidad general es preciso conocer el tipo de material, las condiciones 

hidrogeológicas y las propiedades de resistencia al corte del material. 

 

Para el estudio de los métodos de excavación, así como su posible utilización en los rellenos, es preciso 

previamente caracterizar los mismos, según su resistencia, disposición, índice de alterabilidad y resto de 

parámetros geotécnicos. 

 

9.2. Metodología 

 

Con objeto de dar contestación a los diferentes aspectos que debe abordar el proyecto de los desmontes, 

se debe efectuar un reconocimiento geotécnico detallado del terreno a lo largo de toda la traza y sus 

proximidades.  

 

Específicamente, se ha de obtener la siguiente información: 

 

 Características de los suelos: espesor, resistencia, condiciones naturales de estabilidad, etc. 

 

 Litología: tipo de rocas y su composición, resistencia de la roca sana, espesor y resistencia de la 

roca meteorizada, etc. 

 

 Estructura del macizo rocoso: situación y características de las estructuras principales (pliegues, 

fallas, etc.). 

 

 Condiciones hidrogeológicas: superficiales (arroyos, manantiales, pozos, zonas encharcadas, 

etc.) y profundas (nivel freático, zonas preferentes de circulación de agua, etc.) 

 

A continuación se describe la sistemática a utilizar para la obtención y valoración de los datos: 

 

 Análisis de la bibliografía e información recopilada disponible y reconocimiento fotogeológico, 

sobre fotogramas a escala 1/5.000 y 1/4.000. 

 

 Cartografía geológica-geotécnica a escala 1/2.000, diferenciándose aquellas zonas en las que 

aflora el substrato rocoso sano (con grados de meteorización I a III), de las zonas donde se 
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presenta alterado (con grados de meteorización IV- VI), y las zonas con depósitos cuaternarios. 

 

 Toma de datos estructurales del macizo rocoso, desde el punto de vista geomecánico. 

 

 Ejecución de sondeos, calicatas, penetrómetros y perfiles de sísmica de refracción para 

completar la toma de datos de superficie en las zonas que, por su importancia o por la escasez 

de información se considere necesario. 

 

 Realización de ensayos de laboratorio sobre las muestras obtenidas, para la caracterización de 

los materiales en profundidad. 

 

 Estudio de los taludes existentes en el entorno al trazado propuesto, realizándose un inventario 

de taludes en el entorno de la traza, representativos por su proximidad y características 

estructurales respecto a los desmontes proyectados. 

 

 Análisis de estabilidad general del talud de los desmontes excavados en rocas meteorizadas 

(alteradas con grados de meteorización IV a VI) por el método Bishop simplificado, 

comprobando que este resultaba estable, para la inclinación de diseño, frente a una rotura 

generalizada. Determinación del factor de seguridad. 

 

 Análisis de estabilidad del talud de los desmontes en roca sana, o parcialmente alterada (con 

grados de meteorización I a III), aplicando los métodos empíricos de Hoek&Bray (1977). Se lleva 

a cabo un análisis de estabilidad de los distintos bloques individualizados por sistemas de juntas, 

estudiando las distintas tipologías de rotura posibles: cuña y plano. 

 

 En el caso de que la inclinación necesaria para salvar la caída de cuñas o bloques inestables 

obligara a taludes muy tendidos, estimación del bulonaje necesario para cada talud con el 

ángulo de diseño estable frente a rotura generalizada, como método de estabilización de los 

bloques y cuñas que para no ser descalzados, hubieran obligado a adoptar pendientes de 

excavación más suaves y, por tanto, antieconómicas. 

 

 Con todos los datos anteriores, decisión de la pendiente del talud de proyecto y 

recomendaciones sobre el sistema de ejecución y utilización del material. 

 

9.3. Excavación 

 

La ripabilidad de un macizo rocoso depende de sus características litológicas y estructurales, de los 

medios de excavación de que se disponga en obra y del uso que se haga de ellos. Desde el punto de vista 

geotécnico, el estudio de la ripabilidad se basa en observaciones directas del macizo rocoso: resistencia 

de la roca, espaciado de las discontinuidades en afloramientos, RQD estimado a partir de los sondeos y 

afloramientos, excavabilidad en las calicatas, velocidad de las ondas p obtenidas mediante perfiles de 

sísmica de refracción, etc. 

 

9.4. Análisis de estabilidad 

 

9.4.1. Introducción 

 

La proyección de desmontes en toda obra, exige determinar geotécnicamente los taludes recomendables 

de excavación y su evolución a lo largo del tiempo. Para llegar a tales fines se debe seguir una 

metodología, que es la que se expone a continuación, la cual en parte, ya se ha seguido a la hora de 

definir las unidades geotécnicas y sus parámetros característicos: 

 

1) Fase A: recopilación bibliográfica de los informes y prospecciones geológicas existentes. 

 

2) Fase B: reconocimiento geológico de campo, que permita distinguir las distintas unidades 

geológico-geotécnicas presentes. 

 

3) Fase C: ejecución de prospecciones geológico-geotécnicas, consistentes en sondeos, 

penetrómetros y catas, añadiéndose los respectivos ensayos de laboratorio sobre las muestras 

tomadas. 

 

4) Fase D: fase de gabinete, en la cual se fusiona la gran cantidad de información generada. Como 

resultado de este trabajo y de las conclusiones obtenidas en esta fase, se elaboran un conjunto de 

mapas de gran importancia como son: Plantas Geológicas-Geotécnicas y Localización de las 

Investigaciones y Perfiles Geológicos-Geotécnicos. Se redactan así las memorias correspondientes, 

caracterizándose las diversas unidades diferenciadas en base a sus parámetros geotécnicos básicos. 

 

5) Fase E: elaboración de un inventario de campo de taludes, sobre las unidades geotécnicas objeto 

de investigación y siempre en las inmediaciones del área objeto de estudio. Permite conocer las 

tipologías de inestabilidades más características de cada material y conocer un ángulo de diseño 

tentativo para la fase posterior. 

 

6) Fase F: realización de los cálculos de estabilidad de taludes en suelos y roca que permitan definir 

un ángulo acorde con el factor de seguridad. 

 

7) Fase G: propuesta de medidas correctoras, tratamientos, o estudios complementarios (como son 

los de erosionabilidad) ante problemáticas que se presenten tanto en fase F de estabilidad, como 

en fase E, a partir de la observación del comportamiento de los materiales excavados. 
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9.4.2. Cálculo de estabilidad de taludes 

 

Los materiales que constituyen las formaciones atravesadas por la traza, pueden clasificarse, en general, 

como suelo y “rocas blandas” o como materiales rocosos. 

 

Los considerados como suelos y rocas blandas, son materiales asimilables a suelos cohesivos firmes a 

duros, o a suelos granulares densos a muy densos, incluso en ocasiones algo cementados. 

 

El análisis de estabilidad de los desmontes requiere comprobar, tanto la posibilidad de roturas a través 

del propio material, en los desmontes excavados en suelos o rocas blandas, como las posibles roturas a 

través de discontinuidades geomecánicas y que pudieran afectar a la estabilidad general de los 

desmontes. 

 

Las formas de rotura que afectan a un talud dependen de la capacidad mecánica de las rocas y del modelo 

geológico e hidrogeológico. En rocas competentes son frecuentes las fracturas poco profundas, 

interviniendo como circunstancias la estratificación de las zonas de contacto y las fallas. En rocas medias, 

como las presentes en el tramo de estudio, son más frecuentes las roturas circulares profundas asociadas 

en algunos casos con la presencia de agua, aunque este tipo de rotura coexistirá con inestabilidades de 

bloques aislados por sistemas de juntas. 

 

El análisis de inestabilidades y cálculo de los factores de seguridad para el estudio geotécnico de los 

taludes, se debe abordar para los diferentes supuestos de fallo, estudiando los deslizamientos de bloques 

y cuñas, así como la rotura del talud completo a través de la matriz rocosa. 

 

Los métodos de cálculo empleados a emplear son: 

 

o Criterio de Hoek y Bray (1977) para el análisis de deslizamientos de bloques de roca a 

favor de juntas abiertas. 

 

o Criterio de Hoek y Brown (1980) para el estudio de roturas generalizadas a través del 

macizo de roca, progresando a favor de las juntas pero también a su vez a través de zonas 

de roca intacta, denominados como “puentes de roca”. 

 

o Criterio de Mohr-Coulomb para el análisis de deslizamientos en suelos siguiendo una 

envolvente de rotura lineal. 

 

9.4.3. Talud recomendado 

 

Finalmente, considerando el suelo como granular y calificado como bueno, se ha optado como talud de 

desmonte 1H/1V.  

 

10. ANÁLISIS GEOTÉCNICO DE RELLENOS  
 

10.1. Formación del relleno. 

 

Con los materiales reutilizables procedentes de las excavaciones en los tramos cercanos, podrán 

abordarse tres tipos de rellenos diferentes: rellenos tipo QS1, QS2 y QS3. 

 

a) Relleno tipo QS1 

 

El material para este tipo de rellenos podrá obtenerse de la excavación en zonas de suelos con materiales 

que contengan entre un 15 y un 40 % de finos. Se trata de rellenos constituidos por materiales de 

naturaleza principalmente granular, en los que generalmente no haya tamaños superiores a los 15 a 20 

centímetros. 

 

b)Rellenos de tipo QS2 

 

 El material para la ejecución de los rellenos de tipo QS2 se obtendrá, fundamentalmente, de los 

materiales moderadamente sanos (GM-III), así como de la totalidad de los materiales que se 

obtengan de los desmontes excavados en suelos con un contenido en finos entre el 5 y el 15 %, 

o menos del 5 %. 

 

 Igualmente, este tipo de rellenos se podrán ejecutar con aquellos materiales procedentes de la 

excavación, ripado o voladura de rocas moderadamente duras. La utilización de esos productos 

de excavación sin seleccionar, proporcionará una granulometría continua que irá desde bloques 

de hasta 50 centimétros a partículas de tamaño limo o arcilla. 

 

c) Rellenos de tipo QS3 

 

 Se entiende por relleno tipo QS3 aquel construido con materiales tipo suelo con un contenido 

en finos menor del 5 %, o el construido con material rocoso sano, procedente de voladura, con 

tamaños máximos del orden de un metro (1 m) y en el que haya: menos de un 30% en peso de 

tamaños inferiores a 25 mm y menos de un 10 % de finos. 

 

 Este material se obtendrá de los materiales sanos que procedan de los desmontes en rocas de 

este tramo (UG-C3, UG-J3-C, etc). 
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 Una forma de comprobar, en obra, que el material en cuestión es adecuado para este tipo de 

rellenos, es observar que los fragmentos de roca no se desintegren inadmisiblemente por 

efecto de la compactación. 

 

 

10.2 Características de los materiales a emplear  

 

Los principales materiales a emplear en los rellenos de la obra y las características deseadas para ellos 

son las que se especifican a continuación: 

 

a) Núcleo de rellenos. 

 

Los materiales a emplear en el núcleo de los rellenos serán suelos o materiales exentos de materia 

vegetal y cuyo contenido en materia orgánica degradable sea inferior al uno por ciento (1%). 

 

El contenido de sulfatos será inferior al cinco por ciento (5%), si bien la Dirección de Obra podrá admitir 

suelos con un contenido de sulfatos de hasta el quince por ciento (15%), siempre que se impida la entrada 

de agua tanto superficial como profunda mediante una coronación y espaldones impermeables. 

 

El material empleado en el núcleo cumplirá, como mínimo, las condiciones siguientes: 

 

 Límite líquido inferior a cincuenta (50). 

 

 Si el límite líquido es superior a treinta y cinco (35) e inferior a cincuenta (50), elíndice de 

plasticidad será mayor del setenta y tres por ciento del límite líquido menos veinte [IP > 0,73 

(LL-20)]. 

 

 Asiento en el ensayo de colapso (NLT 254) inferior al uno por ciento (1%). 

 

 Densidad máxima en el ensayo Proctor Modificado superior a un kilogramosetecientos 

cincuenta gramos por decímetro cúbico (> 1,750 kg/dm3). 

 

 El índice CBR será superior a cinco (5) y el hinchamiento, medido en dichoensayo, será inferior 

al uno por ciento (1%). 

 

En la coronación del relleno se dispondrá un material de mejor calidad cumpliendo las siguientes 

limitaciones: 

 

 Límite líquido inferior a cuarenta (40). 

 

 Tamaño máximo inferior a diez centímetros (10 cm). 

 

 El cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al cuarenta por ciento (40%) en peso en la 

fracción de material inferior a sesenta milímetros (60 mm) (tamiz 60 UNE). Como se indicó 

anteriormente, la Dirección de Obra podrá reducir este porcentaje al quince por ciento (15%). 

Estas condiciones se cumplirán en muestras tomadas en el material después de compactado. 

 

 El tamaño máximo no podrá superar los dos tercios (2/3) del espesor de tongada. 

 

Los materiales con un pasante de más de 40 % por el tamiz 200 y con un límite líquido inferior a 40%, 

únicamente en caso de que sea necesario, pueden emplearse en la construcción del núcleo de los 

rellenos, siempre que se proceda a un tratamiento para su puesta en obra, que consiste en la realización 

del relleno mediante una alternancia de tongadas de material alterado y material sano de buena calidad 

(material QS3 procedente de substrato rocoso sano), conocido como método Sandwich. 

 

Cuando en el cimiento del relleno haya de disponerse una capa drenante, se dispondrá entre esta capa 

y el núcleo del relleno una zona de transición de al menos un metro (1 m) de espesor, con objeto de 

establecer un paso gradual entre ambos materiales, debiéndose verificar entre dos (2) tongadas 

sucesivas las siguientes condiciones de filtro: 

 

 (I15/S85) < 5; (I50/S50) < 25; (I15/S15) < 20 

 

siendo Ix la abertura del tamiz por el que pasa el x % en peso de material de la tongada inferior y Sx la 

abertura del tamiz por el que pasa el x % en peso del material de la tongada superior. 

 

b)Cimiento de rellenos 

 

El material a colocar en la base o cimiento de rellenos podrá ser: 

 

 Análogo al del núcleo (con las restricciones que más adelante se exponen). o Con características 

de  refuerzo. 

 

 Con características de drenaje.  

 

En condiciones de posible saturación: 

 

 Contenido de finos inferiores al tamiz 0,080 UNE inferior al 15%, hasta una altura de dos metros 
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(2 m) por encima de la cota del terreno natural (o del relleno del saneo si lo hubo). 

 

Con función de refuerzo en zonas con problemas de inestabilidad (capacidad portante o compresibilidad) 

podrán emplearse materiales tratados con ligantes hidráulicos, interposición de geotextiles o materiales 

adecuados del tipo siguiente: 

 

 Tamaño máximo        80-400 mm (no mayor del 40% del espesor de la capa) 20-50% 

 

 Cernido tamiz nº 4     20-50 % 

 

 Cernido tamiz nº 40   <30% 

 

 Finos < 0,080 UNE    <8% 

 

Cuando el cimiento deba ser permeable o drenante, se aplicarán las especificaciones indicadas para un 

determinado tipo de materiales QS3, con rocas no sensibles al agua, coeficiente de Los Ángeles inferior 

a treinta y cinco (35%) y contenido de finos menor de cinco por ciento (5%). En este caso se tendrá en 

cuenta la posible contaminación si el terreno de apoyo es limoso o arcilloso, dando un espesor amplio a 

la capa (no menos de sesenta centímetros (60 cm) o colocando una transición o geotextil con funciones 

de filtro, siendo esta última solución (geotextil con resistencia a tracción en dirección transversal entorno 

a 30 kN/m) la recomendada en este estudio. 

 

c) Material a utilizar como pedraplén (QS3) 

 

Los materiales a emplear para la construcción de pedraplenes serán productos pétreos procedentes de 

las excavaciones de la explanación siempre que sean rocas sanas, que cumplan las condiciones de 

estabilidad frente al agua y durabilidad: 

 

 Queda excluida la roca de yeso. 

 

 El tamaño máximo estará comprendido entre 100 mm y la mitad (1/2) del espesor de la tongada 

compactada. 

 

 El contenido, en peso, de partículas que pasen por el cedazo 20 UNE será inferior al treinta por 

ciento (30%). 

 

 El contenido, en peso, de partículas que pasen por el tamiz 0,080 UNE será inferior al diez por 

ciento (10%). 

 

Las condiciones anteriores corresponden al material compactado. Las granulometrías obtenidas en 

cualquier otro momento de la ejecución tan sólo tendrán un valor orientativo, debido a las segregaciones 

y alteraciones que puedan producirse en el material.  

 

En los casos en los que la roca se degrade o desmorone por efecto de la compactación se aplicarán las 

prescripciones correspondientes al relleno normal o al todo-uno, según criterio del Director de Obra. 

 

 En coronación del pedraplén habrá una zona de transición de 1 m de espesor por debajo de la 

capa de forma, que se ejecutará según las condiciones citadas para rellenos. 

 

 El coeficiente de desgaste Los Ángeles será inferior a cincuenta (50%). 

 

 El coeficiente de friabilidad, según la Norma NLT-351/74, será inferior a 25. 

 

 Las pérdidas de peso tras cinco (5) ciclos de sulfato sódico y magnésico serán inferiores al veinte 

(20) y treinta (30) por ciento respectivamente (Normas NLT- 158/72 o UNE 7136). 

 

d)Capa de forma. 

 

Las características requeridas para la utilización de un material como capa de forma, se 

resumen a continuación: 

 

 Tamaño máximo <10 cm. 

 

 Pase # 0,08 UNE < 5% (hasta el 15% si los finos son No Plásticos) 

 

  Desgaste Los Ángeles < 30% 

 

 Si Dmáx < 25 mm; CBR > 10, hinchamiento < 0,2 % 

 

10.3. Análisis de estabilidad 

 

La estabilidad de los rellenos depende de dos factores: la estabilidad propia del relleno y la estabilidad 

del conjunto relleno-cimiento. Generalmente, ésta última condición es la que implica mayor peligro para 

los rellenos de una vía de comunicación. 

 

A efectos de la estabilidad del relleno en sí, la pendiente de los taludes está condicionada por su altura y 

por las características resistentes del material disponible para su construcción. 
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A efectos de la estabilidad del relleno en sí, la pendiente de los taludes está condicionada por su altura y 

por las características resistentes del material disponible para su construcción. 

 

Las medidas a adoptar para evitar que el plano de apoyo de los rellenos se configure como un plano 

preferente de debilidad, serán suficientes para evitar roturas a través del terreno de apoyo, dado que 

con las medidas que se recomiendan a continuación, este se hallará constituido por rocas o suelos de 

elevada resistencia. 

 

A continuación se comentan las medidas que es recomendable adoptar para el tratamiento del plano de 

apoyo, dependiendo de la configuración del cimiento en cada caso: 

 

 Saneo íntegro de los vertederos de tierras y escombros existentes en el área de apoyo de los 

rellenos, a lo largo del trazado. En ocasiones, debido a la naturaleza granular e inerte del 

vertido, se ha considerado suficiente con el saneo de la zona con características geotécnicas 

más desfavorables y la recompactación de la superficie resultante. 

 

 Saneo de los 0,5 a 1,0 metro más superficiales de tierra vegetal y suelos más flojos, en las zonas 

donde la pendiente del terreno natural sea inferior a unos 11 grados, en sentido transversal a 

la traza. Tras el saneo, se deberá recompactar la superficie del terreno resultante mediante dos 

o tres pasadas de rodillo. 

 

 Donde la superficie sobre la que se asienta el relleno tenga una pendiente superior a unos 11 

grados, en sentido transversal a la traza, y aunque no se observen indicios naturales de 

inestabilidad, no bastará con la desbroza y posterior recompactación, ya que el plano de apoyo 

se configura como una superficie de debilidad por la que, además, puede circular el agua, y 

facilitar un deslizamiento global del relleno. 

 

En estos casos será necesario apoyar el relleno sobre una superficie escalonada, excavando en la ladera 

bermas horizontales en roca o suelo firme, a medida que avance la construcción. La altura de las bermas 

deberá ser equivalente a la del espesor de las tongadas. 

 

 En los rellenos apoyados sobre laderas de cierta pendiente deben preverse, así mismo, cunetas 

revestidas al pie de los taludes con inclinación en sentido contrario a la de la ladera, con el fin 

de evitar que las aguas de escorrentía tengan acceso al plano de contacto relleno-cimiento. Las 

aguas así recogidas se canalizarán a través de las obras de drenaje que, en zonas encharcadas, 

deberán profundizarse suficientemente en el terreno. 

 

 Como preparación del cimiento deberá procederse, así mismo, al saneo del cauce de los 

arroyos, rellenándolos posteriormente con material granular hasta igualar la superficie del 

terreno circundante. 

 

 En todos los rellenos cuyo pie pueda verse afectado, periódica u ocasionalmente por aguas de 

un río o arroyo deberá emplearse material QS3 tipo roca (pedraplén), hasta sobrepasar el nivel 

de máximas avenidas; la cara exterior del relleno deberá ser de escollera, en una anchura no 

inferior a dos metros en la coronación y entre 3 a 5 metros en la base. Además, para evitar los 

procesos de erosión y socavación, el pie de estos rellenos deberá descansar sobre roca, o bien 

quedar empotrados en los suelos a un metro por debajo de la llanura aluvial. 

 

 
 

Figura 10. Medida para evitar socavación y erosión del pie de terraplén 

 

 En el caso de rellenos situados sobre materiales blandos, en los cuales un tratamiento de saneo 

es prácticamente inviable, se propone un tratamiento mediante columnas de grava, así como 

un geotextil de separación en la base del relleno. 

 

10.4. Análisis de asientos 

 

Los asientos que experimentarán los rellenos, se deberán tanto a la consolidación propia del relleno, 

como a la del terreno de apoyo. 

 

En el tramo estudiado, la preparación del cimiento que se requerirá para evitar problemas de estabilidad 

obligará a eliminar, en la mayoría de los casos, la totalidad de los suelos con baja capacidad portante. 

Aquellos rellenos que se cimenten directamente sobre suelos, lo harán sobre aquellos con la suficiente 

resistencia para soportar la carga del relleno. Por lo tanto, los asientos que experimentarán los rellenos 

objeto de este estudio se deberán, casi exclusivamente, a la consolidación propia del cuerpo del relleno. 

 

En tales condiciones la magnitud de los asientos dependerá, básicamente, de la altura del relleno, del 

tipo de material empleado y del grado de compactación que se alcance en obra. Su magnitud total es 
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difícil de estimar y en la práctica, a efectos ingenieriles, únicamente tendrá significado la magnitud y el 

plazo en que se producirán los asientos residuales, después de terminada la ejecución de cada relleno. 

 

10.5. Diseño de terraplenes 

 

En definitiva, teniendo en cuenta todo lo anterior, se propone un talud uniforme de 2H/1V para todos 

los rellenos del recorrido. 

 

Los terraplenes proyectados no superan en ningún caso los 10 metros de altura, por lo que no se prevén 

problemas de inestabilidad. 

 

11. GEOTECNIA DE LAS ESTRUCTURAS  
 

11.1. Condiciones generales de cimentación 

 

En el presente apartado se definen los criterios a seguir en el diseño de las cimentaciones de las 

estructuras existentes en el tramo, de cara a establecer la tipología y parámetros de cálculo más 

adecuados en cada caso. 

 

Las estructuras presentes a lo largo del tramo Pamplona – Y vasca son 14 túneles y 15 viaductos.  

 

 

NÚMERO NOMBRE LONGITUD PK INICIAL PK FINAL 

T1 TUNEL DE GAZOLAZ 1960 680 2640 

T2 TUNEL DE ARIZ 1260 10640 11900 

T3 TUNEL DE ECHOVI 1740 12460 14200 

T4 TUNEL DE ERROZ 220 15340 15560 

T5 TUNEL DE ECHARREN 460 19540 20000 

T6 TUNEL DE ZAMARTZE 1680 27400 29080 

T7 TUNEL DE LAKUNTZA 280 33700 33980 

T8 TUNEL DE LAKUNTZA 2 520 34340 34860 

T9 TUNEL DE LIZARRABENGOA 380 35240 35620 

T10 TUNEL DE ARALAR 9260 41000 50260 

T11 TUNEL DE URRETXU 640 50960 51600 

T12 TUNEL DE OLABERRIA 3600 51940 55540 

T13 TUNEL DE IDIAZABAL 280 55820 56100 

T14 TUNEL DE BEASAIN 1380 57240 58620 

 

Figura 10. Túneles en el tramo de estudio 

 

 

NUMERO NOMBRE LONGINTUND PK INCIAL PK FINAL 

V1 VIADUCTO SOBRE AP15 220 240 460 

V2 VIADUCTO SOBRE EL RIO ARGA 120 3560 3680 

V3 VIADUCTO SOBRE ERROZ 480 14580 15060 

V4 
VIADUCTO SOBRE EL RIO ARAKIL Y 
FFCC   500 16540 17040 

V5 VIADUCTO DE URRIOZOLA 60 17600 17660 

V6 VIADUCTO SOBRE FFCC 640 20100 20740 

V7 VIADUCTO SOBRE EL RIO ARAKIL 1 100 22120 22220 

V8 VIADUCTO SOBRE EL RIO ARAKIL 2 40 23580 23620 

V9 VIADUCTO SOBRE EL RIO ARAKIL 3 40 24620 24660 

V10 VIADUCTO SOBRE EL RIO ARAKIL 4 220 29440 29660 

V11 VIADUCTO SOBRE EL RIO ARAKIL 5 40 29940 29980 

V12 VIADUCTO SOBRE NA750 100 35880 35980 

V13 VIADUCTO DE LAUZASTIERREKA 540 50360 50900 

V14 VIADUCTO SOBRE ARIN 160 51680 51840 

V15 VIADUCTO SOBRE EL RIO ORIA Y A1 860 56300 57160 

 
Figura 11. Viaductos en el tramo de estudio 

 

11.2. Cimentación de estructuras singulares 

 

En este apartado se definirían , para las estructuras del tramo, el tipo de cimentación recomendable, la 

carga admisible y la profundidad de cimentación. 

 

El objetivo es destacar aquellos aspectos que, desde el punto de vista geotécnico, pueden condicionar la 

elección de tipologías estructurales y el diseño. Asimismo se incluye la estimación de la profundidad de 

cimentación y cargas admisibles, que dependen directamente de la caracterización geotécnica específica 

del terreno en cada emplazamiento, según los datos disponibles. 
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APÉNDICE 1. PLANOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 

El presente Anejo del presente Proyecto tiene por objeto detallar como debe realizarse el 

desarrollo del cálculo y dimensionamiento de las obras y sistemas de drenaje que será 

necesario disponer a lo largo de la nueva plataforma de la Línea de Alta Velocidad Ferroviaria 

Cantábrico – Mediterráneo. Tramo: Pamplona – Conexión Y vasca para garantizar tanto la 

evacuación de las aguas pluviales caídas sobre la plataforma (drenaje longitudinal) como la 

permeabilidad superficial entre ambas márgenes del terreno circundante (drenaje 

transversal). 

 

Asimismo, se debe estudiar la disposición de otros elementos accesorios que sirvan de 

complemento al drenaje general de la plataforma del futuro ferrocarril. 

 

Este estudio se debe desarrollar en tres fases consecutivas e interrelacionadas. 

 

 Inicialmente se procedió a la elaboración del estudio de Climatología partiendo de los 

datos climatológicos disponibles de las estaciones meteorológicas existentes en la 

zona. 

 

 Posteriormente se procedió al análisis del medio físico donde se asienta la plataforma 

de la L.A.V., determinando las cuencas de aportación y las características de las 

mismas, quedando recogido bajo el epígrafe Hidrología. 

 

 Por último, a partir de los resultados obtenidos en las fases previas descritas, se 

definen las características de los sistemas de Drenaje (transversal y longitudinal). 

 

Las dos primeras fases han sido convenientemente desarrolladas en el “Anejo de Climatología 

e Hidrología”, recogiéndose en el apartado 2 del presente anejo los cuadros-resumen de 

dicho estudio. 

 

La definición y dimensionamiento de los elementos que constituyen el sistema  de drenaje 

de los viales proyectados, se realiza de acuerdo con los criterios establecidos en la Normativa 

aplicable: 

 

 Instrucciones y recomendaciones para la redacción de proyectos de plataforma. IGP-

2011. 

 Instrucción 5.2-IC, “Drenaje Superficial”, de la Dirección. General de Carreteras. 

MOPTMA, aprobada por O.M. de 14/05/1990. 

 

 Instrucción 4.1-IC, “Pequeñas obras de paso”, de la D.G.C. 

 

 Ley de Aguas. MMA (1996).R.D. 1/2001 de 20 de julio. 

 

 Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de 

la ley de aguas. 

 

 Reglamento del DPH, R.D. 849/1986 de 11 de abril. 

 

Además, el procedimiento de cálculo se complementará con cuantas disposiciones, 

metodologías o resoluciones que hayan ido apareciendo desde la fecha de publicación de las 

referidas Normativas (órdenes circulares, estudios del CEDEX, conclusiones de simposios o 

conferencias, etc.). Entre otros: 

 

 Recomendaciones para el Cálculo Hidrometeorológico de Avenidas, del Centro de 

Estudios y Experimentación de Obras Públicas (1993). 

 

 Guía metodológicas para la estimación del Caudal de Máxima  Crecida Ordinaria. 

 

 CEDEX (1996). 

 

 Drainage of Highway Pavements, Bureau of Publics Roads. H.E.C. (1969) 

 

2. DATOS DE PARTIDA 

 

2.1 Condicionantes previos 

 

Antes de acometer el estudio del drenaje de la nueva Plataforma de la L.A.V. será necesario 

conocer los condicionantes existentes en la zona del estudio y determinar la afección que 

pudieran tener sobre la solución adoptada, así como las medidas necesarias para minimizar 

dicha afección. Entre estos condicionantes se tiene: 
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a) Criterios específicos de las Confederaciones Hidrográficas u Organismos 

competentes. Los criterios adoptados han sido: 

 

o En las obras que afecten a márgenes se respetará una anchura libre de 5m en 

toda la longitud de la zona colindante con el cauce, con el objeto de preservar 

la servidumbre de paso establecida en el vigente Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, destinada al paso del personal de vigilancia. 

 

o El diseño para las obras de drenaje se realizará para caudales 

correspondientes a periodos de retorno de 500 años tal y como solicita la 

Confederación Hidrográfica. 

 

o Preferiblemente se deberá mantener la continuidad de los cauces afectados. 

 

o En el supuesto de que una obra transversal de drenaje concentrase a un mayor 

número de cauces de los que en el estado actual existieran, se diseñarán las 

oportunas medidas a la salida de dicha obra para que no se deriven nuevas 

afecciones a terceros como consecuencia del aumento de caudales a desaguar 

en ese punto. Es decir, su ubicación no comportará nuevas afecciones a los 

predios situados aguas arriba ni aguas abajo de la zona de emplazamiento. 

 

o En el caso de cuencas con arrastres significativos que puedan disminuir la 

capacidad de desagüe, se aconseja la construcción de elementos que permitan 

retener los arrastres antes de su entrada en la obra proyectada. 

 

b) Condicionantes Hidrogeológicos. Según se referencia en el Anejo de Geología, no 

existen condicionantes que puedan suponer la adopción de medidas 

extraordinarias para la elaboración del estudio del Drenaje. 

 

c) Condicionantes medioambientales. Se han dimensionado las obras siguiendo  los 

condicionantes medioambientales 

 

2.2 Parámetros hidrológicos 

 

Las bases del presente estudio se asientan en las necesidades hidráulicas generadas en las 

cuencas de captación interceptadas por la propia plataforma de la LAV, según la metodología 

expuesta en el Anejo de Climatología e Hidrología correspondiente a la fase de Estudio 

Informativo realizado por la empresa SENER. 

3. DRENAJE TRANSVERSAL 

 

3.1 Criterios generales 

 

Por lo general, la colocación de una ODT en una plataforma de la LAV de nuevo trazado 

supone la concentración puntual de las aguas de escorrentía que hasta ese momento 

discurrían libre y homogéneamente por la superficie de las laderas.  

 

Por este motivo ha de estudiarse la afección negativa que pueda suponer el desagüe de cada 

ODT y su canalización posterior. 

 

Para el estudio de las nuevas OD a proyectar, el procedimiento seguido, a grandes rasgos, 

consiste en: 

 

1. Determinación del Caudal de cálculo o de proyecto generado en cada una de las cuencas 

de aportación que desaguan a la ODT considerada, para un período de retorno de 500 

años.  

 

2. Dimensionamiento, definición y comprobación de la definitiva ODT, incluyendo: 

 

 Capacidad de desagüe a sección llena, velocidad y calado máx. (T=500años) 

 

 Verificación de capacidad de desagüe para T=500 años. 

 

 Sobreelevación de entrada y tipo de control. 

 

 Determinación de cota de inundación. Comprobación de que no alcanza a la placa de 

hormigón sobre la que se asienta la vía la avenida correspondiente a un periodo de 

retorno de 500 años, según las IGP. 

 

 Control de erosión en embocaduras. 

 

 Definición de elementos accesorios. 

 

 Comprobación de desbordamientos entre cuencas vecinas. 
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3. Las vaguadas colgadas se canalizaran mediante cuneta de coronación hasta bajante 

escalonada que desaguara en la cuneta lateral. 

 

3.2 Características estructurales de las obras de drenaje transversal (ODT). 

 

Todas las obras proyectadas de drenaje transversal son de sección rectangular de 

dimensiones 2,0 x 2,5 m.  

 

Otros elementos del drenaje longitudinal pero asimilable a los tubos del transversal,  como  

los  Badenes  Semisumergidos,  los  Pasos  Salvacunetas  y  Pasos de Caminos, serán de un 

diámetro mínimo de ∅ 0’40 m.  

 

La elección de este tipo de  obras se basa en la sencillez de ejecución y mantenimiento de las 

mismas, así como en las buenas características hidráulicas de las secciones circulares. 

 

Los tubos de diámetros iguales o mayores de 600 mm serán de hormigón  armado 

vibroprensado, de enchufe campana, con unión elástica de junta de goma    de compresión, 

apoyado sobre hormigón y en determinados casos, con envolvente o recubrimiento de 

hormigón. 

 

Los tubos se colocarán con sus correspondientes embocaduras, formadas por aletas con 

imposta y solera o bajantes escalonadas, según lo requiera el emplazamiento de la obra.  

 

Cuando las obras de drenaje se proyecten con  embocaduras de entrada deprimida, estas se 

construirán en rampa, con anchura creciente desde el conducto hacia aguas arriba, 

protegiendo la excavación mediante escollera o encachado de piedras, desde la cota de la 

solera de la embocadura hasta la del cauce natural del terreno. Se estudiará siempre su 

posible utilización como Paso de Fauna, disponiendo los elementos necesarios que 

garanticen este empleo, o disponiendo los obstáculos suficientes para evitar el paso de 

animales cuando no se considere apta para ello. 

 

Las embocaduras en aletas se construirán de hormigón, con las dimensiones propuestas en 

la Instrucción 4.1.-I.C."Pequeñas obras de fábrica", por lo que no se hacen necesarios cálculos 

justificativos de cantos y espesores de los diferentes elementos que las constituyen. Serán de 

hormigón armado para alturas superiores a 1’00 m, medidas éstas en su parte más alta.  

Cuando la entrada o salida se haga a cota inferior al terreno y sea necesario encauzar las 

aletas se construirán con muros en vuelta, con el objeto de evitar que el derrame de tierras 

caiga dentro de las boquillas. El ángulo de las aletas con la dirección de la corriente podrá 

variar entre 0 y 100, aunque lo aconsejable son 33g. Si la obra no fuese perpendicular al eje 

de la plataforma , las aletas de entrada y salida se acoplarán a los taludes del terraplén. 

 

Para evitar que la obra se descalce a la salida por erosión producida en el cauce en busca de 

un perfil de equilibrio aún no alcanzado, se estudia la disposición de elementos adicionales 

adoptando, como mínimo, las siguientes medidas: 

 

Para evitar que la obra se descalce a la salida por erosión producida en el cauce en busca de 

un perfil de equilibrio aún no alcanzado, se estudia la disposición de elementos adicionales 

adoptando, como mínimo, las siguientes medidas: 

 

 Extensión de una solera de hormigón de espesor 20 cm, que cubra toda la planta  de 

la embocadura. 

 

 Nuevo rastrillo al borde de la solera anterior, de una profundidad similar a la definida 

para la embocadura. 

 

 Protección, a partir del rastrillo exterior, con una capa de escollera, en el supuesto 

que la velocidad se considerase excesiva. 

 

Cuando exista excesiva o escasa velocidad, será necesario disponer un arenero  en la 

embocadura de la obra, que evitará el aterramiento de la misma durante un cierto periodo 

de tiempo, si bien no de forma indefinida. Por tanto, estos areneros deben revisarse durante 

las labores de mantenimiento. 

 

La localización de cada ODT viene detallada en el plano  número 7 (planta de drenaje) 

pertenecientes a este proyecto. 

 

3.3 Cálculos hidráulicos y resultados 

 

3.3.1 Método de cálculo 

 

A partir de los resultados hidrológicos obtenidos, y estudiando la afección que la nueva 

plataforma de la LAV pudiera suponer para el desagüe de aguas pluviales, se hace una 

propuesta de diseño para la construcción de las ODT y una comprobación de su capacidad de 

desagüe en base a sus características. 
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En ambas fases de cálculo, el método de cálculo utilizado es el recogido en la Instrucción 5.2.- 

I.C. "Drenaje superficial", basado en la fórmula de Manning: 

 

 

 

Dónde: 

 

 V = Velocidad en m/seg. 

 

 n = Coeficiente de rugosidad de Manning Strickler, que varía en función del material 

de la conducción. 

 

 j = Pendiente de la obra, en tanto por uno. Se asume que el movimiento es 

permanente y uniforme y por tanto la pendiente de la línea de energía es paralela a la 

de la superficie del agua. 

 

 R = Radio hidráulico en m. 

 

La ecuación de Manning se combina con la ecuación de conservación de la masa: 

 

Q = V x S 

 

Dónde: 

 

 Q = caudal desaguado, en m3/s. V = velocidad, en m/s. 

 

 S = superficie mojada, en m². 

 

Como resultado se obtiene la siguiente expresión: 

 

 
 

 Mediante esta expresión, se ha obtiene el caudal máximo capaz de desaguar cada obra a sección llena. 

En resumen, el proceso de cálculo  seguido para la selección, 

predimensionamiento y ajuste de las OD, ha sido el siguiente: 

 

1. Determinación de las características físicas de la obra (sección, dimensiones y pendiente). 

 

2. Cálculo del caudal máximo (Qmax) que es capaz de desaguar la ODT, suponiendo que la obra 

funcione a sección llena. 

 

3. Comprobación de que Qmax > Qp, siendo Qp el ‘caudal de proyecto’ generado en la cuenca 

de aportación. 

 

4. Obtención de la velocidad del flujo para el ‘caudal de proyecto’. Verificación de que está 

contenida entre los límites establecidos en la tabla 1-3 de la Instrucción 5.2-IC, que para el 

caso de obras de hormigón es de 0,5 m/s < Vp < 4,5 ó 6,0 m/s. Lo cumplirán todas excepto 

la ODT 2, que se valorará en estudios posteriores la posibilidad de sustituirla por un tubo 

drenante transversal. La velocidad de proyecto (VP) es la que se originaría en el interior de 

la obra por el paso del caudal estimado para el periodo de retorno considerado. La velocidad 

máxima (Vmáx) es la que resultaría del paso trabajando a sección llena. 

 

5. Determinación del calado máximo para el ‘caudal de proyecto’, y comprobación de que 

queda un resguardo mínimo equivalente al 10% de la altura del conducto. 

 

6. Comprobación de que Qmax > QP (T=500), siendo QP (T=500) el caudal de proyecto 

generado en la cuenca de aportación para un periodo de retorno de 500 años. 

 

7. Determinación del tipo de control, comprobación de que el control de entrada la 

sobreelevación producida cumple los condicionantes del art. 5.3.2. de la  Instrucción. Se 

realiza el cálculo considerando un periodo de retorno de T=500 años. 

 

8. Comprobación de que la cota de inundación no alcanza la vía en placa. Determinación de la 

plana de inundación para el T=500 años, cumpliendo los requisitos de las IGP. 

 

9. Comprobación frente al desbordamiento a cuencas vecinas. 

 

10. Estudio de erosión en boquillas de las OD, y disposición de elementos de control. 

 

3.3.2 Cálculo de sobre-elevaciones y tipo de control. 

 

El cálculo de la sobreelevación y tipo de control de las obras de drenaje se hace de acuerdo con lo que 

se indica en la Instrucción de Drenaje 5.2-IC. El proceso a seguir es el siguiente: 
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 Suponer control a la entrada. 

 

 Se determina la altura de agua a la entrada (HE). El periodo de retorno para el que se realiza la 

comprobación es de 500 años, tal y como indica la Confederación Hidrográfica. 

 

La curva característica correspondiente al control de entrada podrá considerarse definitiva, sin 

necesidad de comprobarla con el control de salida, si se cumplen las siguientes condiciones: 

 

a) El conducto es recto y su sección y pendiente son constantes. 

 

b) El nivel de agua en el cauce a la salida es inferior, tanto al calado crítico como a la altura del 

conducto (Y<Yc<D). 

 

c) El nivel de agua a la entrada del conducto no rebasa el nivel máximo a la entrada. 

 

Además, el dimensionamiento de cada obra de drenaje se hará de manera que la sección de control 

de flujo esté a la entrada de la misma, es decir, que la entrada de la obra nunca esté sumergida por 

debajo de la lámina de agua, y por tanto, evitando que alcance una altura 1,2 veces superior a la altura 

de la sección en dicha entrada (HE<1’2D), con el fin de evitar la posibilidad de que se produzcan daños 

materiales a los propietarios colindantes. 

 

Si no se cumplieran todas las condiciones anteriores, será preciso calcular el  valor mínimo del nivel de 

agua a la entrada del conducto exigido por el posible control de salida, adaptándolo como definitivo si 

fuera mayor que el correspondiente al control de entrada. En este caso se calcula la sobreelevación 

utilizando la siguiente fórmula: 

 

 
 

Siendo: 

 

 L = Longitud del conducto, en m. 

 

 J = Pendiente del conducto, en tanto por uno.  

 

 V = Velocidad media a sección llena, en m/s. 

 

 R = Radio hidráulico a sección llena g = Aceleración de la gravedad. 

 

 K = Coeficiente de rugosidad de Manning  

 

 Ke= Coeficiente de pérdida de carga en la embocadura  

 

 μ = El mayor de los dos valores siguientes: 

 

o Nivel de agua a la salida 

 

o Semisuma del calado crítico “Yc” . 

 

3.3.3 Daños a terceros 

 

A partir de la sobreelevación producida por el tipo de control debido al obstáculo que supone la 

presencia del estrechamiento producido por la obra de drenaje, obtendremos la cota de la plana de 

inundación aguas arriba de la ODT considerada. 

 

Según la metodología contenida en el apartado 1.5.3. de la Instrucción 5.2-IC, se distinguirán dos casos: 

 

 Daños catastróficos: cuando existan afecciones a núcleos poblados o industriales o riesgo de 

pérdida de vidas humanas. 

 

 Daños no catastróficos: el resto de los casos. 

 

 

3.3.4 Estudio de procesos erosivos 

 

El método expuesto en las IGP para la obtención de la profundidad de rastrillo está en función de los 

caudales unitarios (q). En dicho apartado figuran las siguientes expresiones: 

 

 Si q< 0,5 m2/s no es necesario rastrillo. 

 

 Si 0,5<q< 6,0 m2/s se proyectará un rastrillo de dimensiones: r =0.6 (q/g0.5)2/3  

 

3.4 Badenes 

 

En la embocadura o salida de una Obra de Drenaje Transversal que incida sobre un camino o donde, 

por alguna causa, exista un flujo de agua concentrado sobre la superficie del camino, será necesario 
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disponer elementos que garanticen la viabilidad durante los periodos de lluvia. 

 

Hidráulicamente será necesario que la obra construida no suponga un obstáculo al paso del agua, ni 

se produzca una sobreelevación que ocasione la inundación de los terrenos próximos. 

 

Entre los elementos a disponer distinguiremos los Badenes Inundables (BI) y los Badenes semi-

sumergidos. 

 

Los badenes inundables son planchas de hormigón que permiten el flujo del agua y evita la erosión en 

el camino. 

 

Los badenes semi-sumergidos son planchas de hormigón provistas en su parte inferior de tubos que 

permiten el flujo de los caudales ordinarios a través de éstos y permiten la laminación por encima del 

camino en caso de avenidas superiores.  

 

De acuerdo con la tabla 1.1 de la Instrucción 5.2-IC en casos de vías con poca intensidad  de circulación, 

como es el caso de los caminos agrícolas, se pueden admitir láminas de agua de hasta 0,30 m por 

encima del firme, por lo que se hace innecesario el cálculo de la capacidad hidráulica del tubo. 

 

4. DRENAJE LONGITUDINAL 
 

4.1 Criterios generales 

 

Paralelamente a la plataforma de la L.A.V. y caminos de servicio se han dispuesto cunetas que recogen 

las aguas pluviales de escorrentía que pudieran circular por sus plataformas o por aquellas superficies 

que vierten hacia la infraestructura o superestructura de la misma. Así, se dispondrán cunetas en los 

bordes de plataforma de los tramos dispuestos en desmonte. 

 

Asimismo se protegerán los pies de terraplén en los laterales situados en la margen que recibe las 

aguas de escorrentía, dando de esta forma continuidad a las cunetas de borde de calzada. 

 

En los casos en los que la plataforma se levante a una cota muy superior al terreno circundante y se 

sitúen caminos agrícolas junto a la misma, se dispondrá una cuneta entre el borde del talud y el referido 

camino, o exterior al camino, con el fin de proteger su superficie y garantizar su viabilidad durante los 

períodos de lluvia. Estas cunetas se identifican como “de guarda de pie de terraplén” 

 

Todas estas cunetas se dispondrán de forma continua, en tramos con longitudes que se indican en 

planos, desaguando a las obras de drenaje existentes, o cuando la distancia entre ellas sea excesiva, 

disponiendo derivaciones de la misma hacia el exterior de la plataforma o se diseñarán pasos bajo la 

calzada que permiten la evacuación de las aguas, denominados OTDL. 

 

Se procurará, siempre que se pueda evitar, que la longitud máxima de las  cunetas no exceda de 500 

m, para atenuar el riesgo de que un deficiente mantenimiento pudiera llegar a provocar obstrucciones 

en la cuneta. 

 

En aquellos casos en los que la capacidad hidráulica de la cuneta resulte insuficiente y no pueda 

adoptarse la solución anteriormente descrita, se aumentará la sección hidráulica de la cuneta. 

 

4.2 Datos de partida: parámetros  hidrológicos 

 

El cálculo del caudal máximo que deben ser capaces de evacuar las cunetas se realizará haciendo una 

estimación previa de los tramos en los que se colocará cada  tipo de cuneta, así como la pendiente 

longitudinal de la misma en el punto más bajo  del tramo, ya que es éste el punto en el que el caudal 

transportado será mayor (al tener mayor superficie de aportación) y, por tanto, deberá ser éste el 

punto de cálculo de la capacidad de la cuneta. 

 

Una vez conocidos los tramos de cuneta, el caudal aportado será el obtenido de la suma de los caudales 

parciales procedentes de: 

 

 Margen: se consideran las cuencas vertientes exteriores a la plataforma. 

 

 Talud: Son los correspondientes a la excavación de los desmontes. 

 

 Plataforma: Es el área de la propia plataforma. 

 

Los datos a considerar para el cálculo aportado por cada una de estas  subcuencas son los siguientes: 

 

 Precipitación en 24 h. para un período de retorno de 50 años. 

 

 Intensidad media  diaria: equiparable  a la  media horaria  de  precipitación. 

 

 Tc: Tiempo de concentración se estima mediante la expresión : 
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Donde el primer sumando representa el tiempo de recorrido en flujo disperso y el segundo 

corresponde al recorrido por la red de drenaje.  

 

Estos valores incrementan los caudales y aportan un coeficiente de seguridad adicional al cálculo. 

 

 I: Intensidad del aguacero: se deduce mediante la expresión que sigue, obteniéndose el valor 

de I1/Id de la Figura 1 del capítulo 2.1. de las IGP. 

 

 
 

 Superficie de la subcuenca considerada: Se ha estimado, dada la orografía de la zona, que la 

superficie que vierte sus aguas directamente sobre el tramo de cuneta considerado se limita a 

una banda de terreno cuya anchura y constitución se estudia en cada tramo. Según esto se han 

diferenciado tres tipologías básicas de superficies de captación: la propia plataforma, el talud 

lateral del desmonte y el terreno adyacente a la propia plataforma de la L.A.V.  

 

 
 

Se determinará el correspondiente coeficiente de escorrentía.  

 

El caudal parcial aportado por cada una de estas subcuencas vendrá dado por la expresión: 

 

 
 

4.3 Tipología de cunetas y elementos de drenaje longitudinal 

 

A partir de los valores del caudal aportado por las distintas subcuencas, de los caudales máximos que 

puede transportar cada uno de los tipos de cuneta y de las necesidades de espacio en sus tramos de 

colocación, se dispondrán y definirán las cunetas  

 

La definición y sentido de las cunetas longitudinales detallada en el plano  número 7 (planta 

de drenaje) pertenecientes a este proyecto. 

 

4.4 Cálculo hidráulico 

 

El cálculo del caudal máximo que es capaz de desaguar una cuneta, para una sección y pendiente 

determinadas se realiza en régimen uniforme por aplicación de Manning-Strickler, es decir: 

 

 
Siendo: 

 

 Q = Caudal máximo, en m3/s. K = Coeficiente de rugosidad. j = Pendiente longitudinal. 

 

 RH = Radio hidráulico de la sección mojada.  

 

 S = Superficie mojada. 

 

Como hipótesis de partida, se considera un resguardo de seguridad de 5 cm, si bien, se admite la 

posibilidad de que su capacidad máxima admisible sea la correspondiente a la altura total revestida. 

 

Deberán de incluirse los cálculos hidráulicos realizados para las cunetas. 

 

4.5 Bajantes escalonadas 

 

Se dispondrán en los puntos en los que sea necesario salvar un fuerte desnivel entre la cota 

de entrada y la de salida del tramo considerado para el paso del agua, diferenciándose dos 

tipologías diferentes: las bajantes laterales de desmonte y las salidas de las obras de drenaje. 

 

Están formadas por una sucesión de saltos verticales al objeto de que una corriente pueda 

salvar un desnivel importante. Su funcionamiento está basado en el principio del ‘resalto 

hidráulico’, según el cual, la velocidad del agua alcanza la velocidad crítica al pasar por cada 

labio de rebose e inmediatamente queda amortiguada con la sumersión del choque en la 

siguiente balsa. 

 

Para su dimensionamiento se seguirá el procedimiento desarrollado en las normas BAT.  
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Los caudales totales dependen del ancho B de la bajante, siendo: 

 

 

dónde: 

 

 Q = capacidad total (m3/s) 

 

 q = capacidad específica (m3/s/m) 

La profundidad crítica (hc) en el escalonamiento se deduce de la siguiente expresión: 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 
 

El presente documento corresponde al Proyecto de Construcción de la Línea de Alta Velocidad Ferroviaria 

Cantábrico – Mediterráneo. Tramo: Pamplona – Y vasca. 

 

El objeto del proyecto es unir la futura Estación de Alta Velocidad de Pamplona con la Nueva Red de Alta 

Velocidad Ferroviaria del País Vasco. El tramo tiene una longitud total de 58.906 metros. 

 

El punto de partida de este proyecto se enmarca dentro del capítulo ferroviario del programa de alta 

velocidad del Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte 2005‐2020 (PEIT), aprobado por Acuerdo 

del Consejo de Ministros de 15 de julio de 2005. 

 

Por lo tanto, se expone en el presente documento la configuración prevista para la Línea de Alta 

Velocidad que unirá Pamplona con la Nueva Red de Alta Velocidad del País Vasco. 

 

De acuerdo con ello, en el presente anejo se marcan los criterios para definir el trazado propuesto en 

planta y alzado. 

 

Se analizan de forma prioritaria las prestaciones que esta línea debe dar como parte de la futura red 

española de Alta Velocidad, así como las instalaciones ferroviarias dispuestas para facilitar su 

explotación. 

 

 

2. SITUACIÓN ACTUAL Y CONDICIONANTES 
 

En marzo de 2015 se publicó el documento inicial de proyecto “Estudio informativo del proyecto de 

corredor ferroviario de altas prestaciones Cantábrico-Mediterráneo. Tramo Pamplona-conexión y Vasca” 

 

El objetivo de dicho documento fue iniciar el trámite del procedimiento previsto en los Artículos 33 y 34 

del texto de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, para las actuaciones contempladas en su anexo I, 

al objeto de que el Estudio Informativo del Corredor Ferroviario de Altas Prestaciones Cantábrico-

Mediterráneo. Tramo Pamplona – Y vasca se someta a evaluación ambiental ordinaria. 

 

El contenido del documento inicial del proyecto, según el Artículo 34 de la Ley 21/2013, de evaluación 

ambiental, fue el siguiente: 

 

a) La definición, características y ubicación del proyecto. 

 

b) Las principales alternativas que se consideran y análisis de los potenciales 

impactos para cada una de ellas. 

 

c) Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto. 

 

El documento en cuestión, valora 4 posibles corredores para realizar la conexión de la red de alta 

velocidad ferroviaria desde Pamplona a la red ferroviaria de la Y vasca. 

 

Los distintos corredores estudiados son excluyentes, si bien comparten en algunos casos su recorrido, 

fundamentalmente en su parte oriental, y van divergiendo a medida que avanzan hacia el norte y el 

oeste.  

 

Todos los corredores tienen un mismo origen (la nueva estación de ferrocarril de alta velocidad de 

Pamplona) y terminan en algún punto de la red ferroviaria de la Y vasca. El corredor E lo hace en Beasain, 

el corredor F en Tolosa , el corredor H lo hace en localidad de Ezkio-Itsaso y el por ultimo el corredor V lo 

hace en Vitoria. 

 

 
 

Figura 1. Corredores estudiados en el Estudio Informativo del presente proyecto 

 

Todos los corredores definidos tienen como objetivo conectar la ciudad de Pamplona con un punto de la 

Y vasca.  

 

Como se expone en el anejo número 1 del presente proyecto se ha escogido la alternativa H. Las razones 

por las que ha se ha escogido la presente alternativa son las que se exponen a continuación. 

 

En primer lugar, los corredores E, F y G comparten un coste económico muy parecido ya que todos 

cuentas con gran porcentaje de túneles y viaductos en su trazado. En cambio el corredor V que se 
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proyecta hasta Vitoria tiene un coste económico menor pero presenta otra seria de inconvenientes. 

El problema que presenta el corredor V es que realiza la conexión con la Y vasca en Vitoria.  

 

Este corredor sigue el trazado convencional de la existente línea Pamplona – Vitoria. Si la conexión se 

realizara en Vitoria la reducción de tiempo con las restantes capitales vascas y con la frontera francesa 

seria mucho menor que con las otras alternativas. 

 

Las 3 opciones restantes concluyen en diferentes puntos de la Y vasca en el tramo que une el nudo de 

Bergara (punto central de la Y vasca) y San Sebastián, es decir el ramal guipuzcoano. Finalmente se ha 

escogido la opción que realiza la conexión en la localidad guipuzcoana de Ezkio - Itsao por 3 razones 

significativas. 

 

Partiendo de que las tres opciones compartes un coste económico parecido, la primera es la razón 

medioambiental. Los corredores E y F atraviesan el Parque Natural de Aralar (espacio protegido por la 

Red Natura) y el corredor H apenas interfiere en las inmediaciones del parque. En segundo lugar, la 

opción que transcurre hasta Ezkio – Itsaso permitiría reducciones de tiempo mejores con las 3 capitales 

vascas y ante todo con Bilbao que seria el punto donde el Corredor Cantábrico – Mediterráneo alcanza 

el mar Cantábrico. Esta opción se aleja un poco mas que las dos otras de la frontera con francesa en Irún 

pero aun así el aumento de tiempo no es de gran relevancia. Por último, se ha tenido en cuenta que en 

en la localidad de Ezkio – Itsaso se ha construido un puesto de adelantamiento y estacionamiento para 

trenes sobre la Nueva Red de Alta Velocidad Ferroviaria del País Vasco. Además, la estación central de 

alta velocidad ferroviaria de Guipúzcoa, que proporcionara acceso a la alta velocidad a todas los 

pequeños pero numerosos municipios de alrededor va ser construida en Ezkio – Itsaso. 

 

El eje del trazado del del tramo del presente proyecto constructivo ha sido definido sobre los márgenes 

definidos por el corredor H. 

 

En el anejo número 1 de este documento se amplia esta información. 

 

Condicionantes: 

 

Como se trata de un tramo perteneciente  al Corredor Cantábrico-Mediterráneo se proyectara para 

trafico mixto. Por este motivo la infraestructura se diseñará para que puedan circular trenes a 

velocidades máximas de 335 km/h y a velocidades mínimas de 90 km/h. La pendiente máxima nunca 

superara las 12 milésimas a excepción del tramo final donde alcanza 14,9 milésimas (este detalle se 

explica más adelante en la descripción del alzado). 

 

Como ya se he mencionado, el objeto del proyecto es conectar Pamplona con la Nueva Red de Ferrocarril 

de Alta Velocidad concretamente en la localidad guipuzcoana de Ezkio-Itsaso (muy cercana a Zumarraga). 

Por este motivo el trazado se proyecta desde la localización de la nueva estación de Pamplona de Alta 

Velocidad hasta un punto cercano a Ezkio-Itsaso concretamente en la localidad de Ormaiztegi. A partir 

de ese punto un nuevo proyecto de construcción proyectará los enlaces necesarios para realizar la 

conexión la Y vasca. 

 

En la actualidad, la línea que cubre estas distancias se considera la línea de ferrocarril de ancho ibérico 

que une Pamplona y Zumarraga pasando por Alsasua. Esta distancia se recorre en un Tren Alvia (serie 

120) en 54 minutos (28 hasta Alsasua, mitad del trayecto) a una velocidad media de 100,11 km/h. La 

distancia por carretera a través de la A-10 (autovía de la barranca) y A-1 (autovía del norte) es de 90,1 

kilómetros. 

 

Otro de los objetivos del presente proyecto es resolver el bucle ferroviario de Pamplona descrito en el 

anejo número 1 del presente documento. El trazado proyectado resuelve esta conocido problema 

ferroviario de la capital navarra, en parte gracias a la nueva localización de la estación de tren de alta 

velocidad. 

 

Puesto que se trata de un tramo de la línea Cantábrico-Mediterráneo el tramo se proyectara en doble 

vía. Además el ferrocarril se proyectará en vía en placa tal y como indica el anejo número 6 del presento 

proyecto y con un ancho de 1435 mm. 

 

3. PARÁMETROS DE DISEÑO ADOPTADOS 
 

3.1.INTRODUCCIÓN 
 

El tramo se ha diseñado para una velocidad máxima de 345 km/h para las circulaciones rápidas. El tramo 

se ha proyectado para trafico mixto, por lo tanto para la correcta circulación de los trenes lentos la 

velocidad mínima de circulación es de 90 km/h.  

 

La determinación de los parámetros de trazado viene dada por el encaje del eje proyectado al conjunto 

de hipótesis geométricas y cinemáticas de partida establecidas para el itinerario al que este tramo 

pertenece.  

 

Este conjunto de hipótesis, junto con los demás condicionantes de trazado citados anteriormente 

permite deducir los parámetros utilizados posteriormente para el diseño geométrico. 

 

El trazado proyectado está definido por un único eje para la doble vía. 

 

En este apartado se exponen los criterios de diseño adoptados en el presente Proyecto de Construcción, 

teniendo en cuenta que se prevé un tráfico mixto de viajeros y mercancías. 
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De esta manera, se analizan tanto los parámetros de trazado establecidos por las IGP – 3.1. que son de 

obligado cumplimiento en el trazado de Alta Velocidad, así como otra serie de consideraciones de trazado 

que se han tenido en cuenta a la hora de definir tanto el trazado en planta como en alzado. 

 

Los parámetros geométricos y funcionales para el diseño del trazado son los siguientes: 

 

3.1.1. Parámetros del trazado en planta 
 

El trazado en planta viene conformado por alineaciones rectas y circulares, unidas mediante curvas de 

transición tipo clotoide con longitudes adecuadas, que no 

penalicen en ningún caso el confort del viajero y que permitan transiciones tanto de tipo geométrico 

como dinámico, sin suponer un envejecimiento prematuro ni del material móvil ni de la superestructura 

de la vía. 

 

Para la definición de los parámetros de diseño del trazado del presente tramo, se ha partido de los 

parámetros de diseño recogidos en las Instrucciones y Recomendaciones para la Redacción de Proyectos 

de Plataforma (IGP-2011), apartado IGP-3. Esta normativa ha sido aplicada al conjunto de los tramos que 

conforman la línea. 

Como parámetro fundamental para el diseño en planta de los radios y longitudes de transición, destaca 

el peralte. 

 

El peralte tiene como misión principal el evitar los descarrilamientos (tendencia al vuelco del carril 

exterior) y los vuelcos, provocando que la resultante de los esfuerzos transversales y choques laterales a 

la entrada de una curva se sitúe en la perpendicular al plano de la vía. Además, aminora la aceleración 

centrífuga (aceleración lateral y perpendicular a la trayectoria del vehículo) que perjudica al propio 

vehículo, a la vía y a los viajeros. Favorece y aumenta la comodidad de los viajeros (requisito 

imprescindible para cualquier línea de alta velocidad) y equilibra el desgaste sufrido por los carriles. 

 

 
 

Con la condición anterior de lograr que la resultante de las fuerzas sea perpendicular al plano de la vía, 

se obtiene la expresión general de la altura del peralte preciso (D) para una velocidad (V) en m/s, y un 

radio de curvatura (R) en m, siendo: 

 

 a= ancho de la vía, según el plano de la misma (m)  

 g= aceleración de la gravedad =9,81 m/s2 

 

Con esta última expresión conseguimos una aceleración transversal centrífuga totalmente compensada, 

para una velocidad “V” de equilibrio. 

 

Si el peralte h<D (peralte para alcanzar el equilibrio), la aceleración no compensada será: 

 

 
 

Otros parámetros de importancia dependen del valor de la velocidad que llevará el ferrocarril al circular.  

 

Cuando la velocidad real de circulación “ VR ” es mayor que la velocidad de equilibrio “ V ”, aparece una 

aceleración transversal no compensada, dirigida hacia el exterior de la curva, de valor: 

 

 
 

Este efecto provoca una “insuficiencia de peralte”, diferencia entre el peralte necesario para la velocidad 

real de circulación y el instalado; en el caso de que ambos sean distintos. Su valor viene dado por: 

 

 
 

En el caso contrario, de circular el tren en una curva con una velocidad real “VR” menor que la de 

equilibrio “V”, aparece una aceleración no compensada dirigida hacia el interior de valor: 

 

 
 

Y análogamente a la insuficiencia de peralte, obtendríamos el “exceso de peralte”: Originado al ser el 

peralte instalado “H” mayor que el ideal para la velocidad de circulación VR . 

 

 
 

Un factor a tener en cuenta, para evaluar estas aceleraciones transversales no compensadas “α nc”, es la 

suspensión del propio vehículo, que tiene como misión fundamental el minimizar los efectos de las 

vibraciones y aceleraciones aleatorias, sobre la comodidad del viajero. En curva, la existencia de esta 

suspensión provoca una disminución del peralte “H” (al comprimirse el sistema amortiguador exterior y 
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alargarse el interior), originando una aceleración no compensada que será mayor a la calculada 

teóricamente con las expresiones anteriores. 

 

Los principales parámetros de trazado en planta respetados para la definición geométrica del eje de la 

vía proyectada y acordes con la velocidad de proyecto se adjuntan  

seguidamente: 

          

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Parámetros considerados para el diseño del trazado en planta 

    

       

3.1.2. Parámetros del trazado en alzado 
 

El trazado en alzado es una sucesión de alineaciones de inclinación constante unidas entre sí por acuerdos 

parabólicos. La pendiente debe limitarse a un valor máximo por diferentes razones entre las que cabe 

destacar: 

 

 Una pendiente excesiva puede provocar deslizamientos entre llanta y carril. 

 

 Hay que limitar además la pendiente, así como una longitud continuada de la misma, por 

pérdida de velocidad, pues cuanto mayor es la pendiente en las rampas, mayor será la pérdida 

de velocidad en estas alineaciones. 

 

También hay que establecer una limitación a la aceleración vertical con objeto de no provocar 

sensaciones incómodas en los viajeros. Se consigue acotando el parámetro “Kv” del acuerdo. 

 

Los parámetros del trazado en alzado empleados en la definición geométrica del eje de la vía proyectada 

son los siguientes: 

 

 

PARAMETRO VALOR 

NORMAL 

VALOR 

EXCEPCIONAL 

Pendiente en vía general  

(Tráf. mixto) (‰) 

12 15 

Aceleración vertical (m/s) 0,22 0,44 

Longitud mínima de acuerdos y 

rasantes con pendiente uniforme (m) 

V/1,5 V/2 

 
Figura 3. Parámetros considerados para el diseño del trazado en alzado 

 

Además, se proyecta con pendiente mayor de 5 milésimas en túnel. 

 

3.2. Sección tipo 
 

Para el corredor definido se propone una plataforma de doble vía en placa de la tipología RHEDA 2000. 

La justificación de la elección de esta sección se encuentra en el Anejo de Secciones Tipo. Las 

características principales de esta sección se recogen en los cuadros siguientes: 

 

SECCIÓN DE VÍA DOBLE EN PLACA TIPO RHEDA 2000 

Ancho de vía 1,435 mm 

Distancia entre ejes de vía E 4,70 m 

Carril de tipo U.I.C. 70 kg/m 

Ancho de losa portante 3,20 m 

Espesor de losa portante 0,20 m 

Anchura de la capa portante 3,80 m 

Espesor capa portante 0,30 m 

Ancho de plataforma 14,00 m 

Distancia poste catenaria a eje de vía 3,35 m 

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

 
Figura 3. Cuadro resumen de características de la sección tipo 

 

 

 

 

 

PARÁMETRO VALOR NORMAL VALOR EXCEPCIONAL 

Peralte (mm) 140 160 

Insuficiencia de peralte 

(mm) 

60 65 

Exceso de peralte (mm) 80 100 

Rampa de peralte 

(mm/m) 

0,5 1 

Variación del peralte con 

el tiempo (mm/s) 

30 50 

Variación de insuf. con el 

tiempo (mm/s) 

30 50 

Longitud de alineaciones 

de curvatura cte. 

V/1,5 V/2 
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SECCIÓN DE VÍA DOBLE SOBRE PLACA EN VIADUCTO 

Ancho de tablero 14 m 

Pendiente a dos aguas del tablero 2% 

Espesor de balasto bajo traviesa 0,40 m 

Distancia poste catenaria a eje de vía 3,35 m 

Distancia eje catenaria a eje de vía 3,90 m 

 
Figura 5. Cuadro resumen de características de la sección sobre placa en viaducto 

 

SECCIÓN DE VÍA DOBLE SOBRE PLACA EN TÚNEL 

Ancho de vía 1,435 mm 

Distancia entre ejes de vía E 4,70 m 

Altura paseo respecto a cabeza carril 0,35 m 

Espesor de la placa de hormigón 0,25 m 

 
Figura 6. Cuadro resumen de características de la sección sobre placa en túnel 

  

4. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TRAZADO 
 

A continuación se describe el trazado de la alternativa seleccionada, tanto de las alineaciones en planta 

como de las rasantes en alzado, situándolas en el terreno y enumerando las estructuras proyectadas. 

 

Para definir la planta se ha utilizado tres tipos de elementos: la recta, la curva circular y la curva de 

transición, en concreto la clotoide. 

 

Esta geometría se ha realizado completamente con el programa ISTRAM, siendo los tipos de elementos 

utilizados para este fin, fijos, móviles y giratorios, siguiendo las recomendaciones del IGP-2011, 

observando siempre los principios de seguridad y confort para el conductor. Para ello se prestará especial 

atención al las aceleraciones surgidas en cabina tanto horizontales como verticales. 

 

En cuanto al trazado en alzado, los tipos de elementos utilizados serán las alineaciones rectas y los 

acuerdos parabólicos. 

 

4.1. Descripción del trazado en planta  
 
La tabla que se presenta a continuación muestra las 22 alineaciones que se han utilizado para proyectar 

los 58,906 kilómetros que unen el incido y el final de tramo. En cada alineación se especifica la longitud 

de las rectas o circunferencias utilizadas y su longitud. También se detalla la longitud de las curvas de 

transición y el tamaño del peralte utilizado. 

 

Nº 
ALINEACIÓN 

TIPO DE 
ALINEACIÓN 

PK 
INICIAL 

PK FINAL 
LONGITUD 

(m) 
RADIO 

(m) 
PERALTE 

(mm) 

1 
RECTA 0,00 127,586 127,586 0 0 

CLOTOIDE 127,59 367,586 240,000   0 

2 
CIRCUNFERENCIA 367,59 4128,026 3760,440 4000 102 

CLOTOIDE 4128,03 4368,026 240,000   0 

3 
CIRCUNFERENCIA 4368,03 5490,346 1122,320 8000 91 

CLOTOIDE 5490,35 5775,346 285,000   0 

4 

CLOTOIDE 5775,35 6065,346 290,000   0 

CIRCUNFERENCIA 6065,35 8228,097 2162,751 -8500 -91 

CLOTOIDE 8228,10 8518,097 290,000   0 

5 

CLOTOIDE 8518,10 8808,097 290,000   0 

CIRCUNFERENCIA 8808,10 9550,346 742,249 8500 91 

CLOTOIDE 9550,35 9840,346 290,000   0 

6 

CLOTOIDE 9840,35 10130,346 290,000   0 

CIRCUNFERENCIA 10130,35 10948,866 818,520 -8500 -91 

CLOTOIDE 10948,87 11238,866 290,000   0 

7 
CIRCUNFERENCIA 11238,87 16432,010 5193,144 -9000 -90 

CLOTOIDE 16432,01 16727,010 295,000   0 

8 

CLOTOIDE 16727,01 16727,010 0,000   0 

CIRCUNFERENCIA 16727,01 18757,383 2030,373 8000 91 

CLOTOIDE 18757,38 19042,383 285,000   0 

9 

CLOTOIDE 19042,38 19327,383 285,000   0 

CIRCUNFERENCIA 19327,38 19042,383 -285,000 -8000 -91 

CLOTOIDE 19042,38 21627,204 2584,821   0 

10 

CLOTOIDE 21627,20 21912,204 285,000   0 

CIRCUNFERENCIA 21912,20 22235,840 323,636 8000 91 

CLOTOIDE 22235,84 22520,840 285,000   0 

11 

CLOTOIDE 22520,84 22815,840 295,000   0 

CIRCUNFERENCIA 22815,84 25164,126 2348,286 -9000 -90 

CLOTOIDE 25164,13 25459,126 295,000   0 

12 

CLOTOIDE 25459,13 25754,126 295,000   0 

CIRCUNFERENCIA 25754,13 26054,209 300,000 9000 90 

CLOTOIDE 26054,21 26349,209 295,000   0 
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Nº 
ALINEACIÓN 

TIPO DE 
ALINEACIÓN 

PK 
INICIAL 

PK FINAL 
LONGITUD 

(m) 
RADIO 

(m) 
PERALTE 

(mm) 

13 

CLOTOIDE 26349,21 26654,209 305,000   0 

CIRCUNFERENCIA 26428,21 27775,888 1347,679 -9500 90 

CLOTOIDE 27775,89 28080,888 305,000   0 

14 

CLOTOIDE 28080,89 28385,888 305,000   90 

CIRCUNFERENCIA 28385,89 29836,171 1450,283 9500 90 

CLOTOIDE 29836,17 30141,171 305,000   0 

15 

CLOTOIDE 30141,17 30446,171 305,000   0 

CIRCUNFERENCIA 30446,17 34501,140 4054,969 -9500 90 

CLOTOIDE 34501,14 34806,140 305,000   0 

16 

CLOTOIDE 34806,14 35111,140 305,000   0 

CIRCUNFERENCIA 35111,14 37427,564 2316,424 9500 90 

CLOTOIDE 37427,56 37732,564 305,000   0 

17 

CLOTOIDE 37732,56 38037,564 305,000   0 

CIRCUNFERENCIA 38037,56 38495,912 458,348 -9500 90 

CLOTOIDE 38495,91 38800,912 305,000   0 

18 

CLOTOIDE 38800,91 39085,912 285,000   0 

CIRCUNFERENCIA 39085,91 43537,601 4451,689 8000 91 

CLOTOIDE 43537,60 43822,601 285,000   0 

19 
CIRCUNFERENCIA 43822,60 50652,565 6829,964 7000 93 

CLOTOIDE 50652,57 50927,565 275,000   0 

20 

CLOTOIDE 50927,57 50927,565 0,000   0 

CIRCUNFERENCIA 50927,57 56173,880 5246,315 -9000 90 

CLOTOIDE 56173,88 56468,880 295,000   0 

21 

CLOTOIDE 56468,88 56758,880 290,000   0 

CIRCUNFERENCIA 56758,88 58177,159 1418,279 8500 91 

CLOTOIDE 58177,16 58467,159 290,000   0 

22 RECTA 58467,16 58906,058 438,899 0 0 

 

Todas las alineaciones cumples con los parámetros de diseño mínimos descritos en el 3. apartado de 

este anejo, siempre por debajo del valor normal (sin llegar en ningún caso al valor excepcional). 

 

Como se puede comprobar los radios son bastante amplios, la mayoría oscilan entre los 8500 y 9000 

metros, existiendo algunos que alcanzan los 9500 metros. Por otro lado los peraltes son reducidos y 

oscilan entre los 90 milímetros. Esto se debe a que se trata de un tramo proyectado para trafico mixto.  

Por este motivo es necesario proyectar amplios radios para circular con grandes velocidades y peraltes 

pequeños para que los trenes lentos también puedan circular. 

Teniendo en cuenta el dimensionamiento realizado en la tabla anterior, la siguiente tabla muestra las 

velocidades máximas y mínimas de circulación a lo largo del presente tramo. 

 

 

PK INICIAL PK FINAL RADIO (m) Vmin (km/h) Vmax (km/h) 

0,000 127,580 0 90 240 

367,580 4128,860 4000 90 240 

4347,860 5490,490 8000 90 318 

6065,490 8228,250 8500 90 328 

8808,250 9550,490 8500 90 328 

10130,490 10949,010 8500 90 328 

11239,010 164321,160 9000 90 335 

17012,160 18757,530 8000 90 318 

19327,530 21342,350 8000 90 318 

21912,350 22235,990 8000 90 318 

22815,990 25164,270 9000 90 335 

25754,270 25828,360 9000 90 335 

26428,360 27776,040 9500 90 345 

28386,040 29836,320 9500 90 345 

30446,320 34501,290 9500 90 345 

35111,290 37427,710 9500 90 345 

38037,710 38496,060 9500 90 345 

39086,060 43537,750 8000 90 318 

43822,750 50652,710 7000 90 300 

51222,710 56174,030 9000 90 335 

56759,030 58177,310 8500 90 328 

58467,162 58906,058 8500 90 328 

 

 

De este modo un tren que circule a la máxima velocidad permitida en cada curva y suponiendo una 

aceleración necesaria de 1 m/s2  podría realizar todo el trayecto en 14 minutos. 

 

4.2. Descripción del trazado en alzado 

 

El trazado en alzado consta de una sucesión de rasantes con pendiente constante enlazadas mediante 

acuerdos verticales.  

 

La siguiente tabla muestra la definición de las rasantes utilizadas a lo largo de los 58.906 kilómetros del 

tramo. 
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Como se aprecia en la tabla todas las pendiente de las rasantes de definidas se sitúan por debajo del 12 

milésimas a excepción de la ultima rasante que presenta una pendiente de 14,9 milésimas. En ningún 

caso se supera el valor límite normal de la pendiente en línea de tráfico mixto, que es el 15 ‰. 

 

Se respeta en todos los casos la pendiente mínima del 5 ‰ en túneles y trincheras. 

 

Todos los acuerdos planteados cumplen los requisitos de longitud mínima. 

 

En lo que se refiere a la máxima aceleración vertical permitida, todos los acuerdos planteados tienen 

parámetro de 45000 o superior. 

 

Hasta el punto kilométrico 41+762 la pendiente máxima de la rasante no supera las 12 milésimas por lo 

tanto pueden circular todo tipo de trenes lentos sin presentar ningún problemas. A partir de este punto 

es necesaria la proyección de un pertinente túnel para atravesar la sierra de Aralar, además de reducir 

considerablemente el desnivel. Se ha optado por proyectar esta pendiente superior a 12 milésimas ya 

que el trazado tiene como objeto conectar con la Y vasca, infraestructura que se ha sido proyectada con 

una pendiente máxima de 15 milésimas. Por lo tanto, no tiene sentido proyectar una pendiente mínima 

de 12 milésimas en el tramo de estudio.  

 

La solución por la que se ha optado es la siguiente:  

 

Antes de la llegada al P.K. 41+762  la pendiente máxima es de 12 milésimas, en  el P.K. 34+200 el trazado 

transcurre paralelo a la línea de ferrocarril convencional Pamplona – Alsasua por lo que podría realizarse 

una conexión entre la futura línea y la existente, de este modo los trenes lentos que no puedan superar 

las 12 milésimas podrán seguir su camino a través hacia la frontera francesa a través de la existente línea 

Pamplona – Alsasua y posteriormente a través de la línea Madrid – Irún / Hendaya. Se trata de una 

alternativa que se podría dar en el futuro y con la construcción de un tercer carril en la antigua línea. En 

en los planos de trazado presentes en este proyecto se especifica el punto donde se podría realizar la 

conexión entre ambas líneas. 

 

 
 

Figura 7. Posible conexión con la línea de ferrocarril convencional 

 

4.3. Justificación del trazado 

 

En primer lugar cabe destacar que el presente proyecto se sitúa en una zona muy accidentada ya que se 

encuentra entre las provincias de Navarra y Guipúzcoa donde nace la sierra de Aralar y existe un gran 

desnivel entre el punto inicial y final. Por este motivo se proyectan alineaciones con amplios radios. 

Además, es necesaria la proyección de 15 viaductos y 14 túneles, ya que la mayor altura de terraplén que 

se proyecta siempre se encuentra por debajo de los 10 metros y la mayor altura de desmonte se 

encuentra en 30 metros.  

 

PENDIENTE 

(%) 

LONGITUD 

(m) 

PARAMETRO 

(KV) 

VERTICE ENTRADA AL ACUERDO SALIDA DEL ACUERDO 

P.K. Cota P.K. Cota P.K. Cota 

          -4,445 411,628     

0,96 925,13 45000 1397,217 425,057 934,652 420,625 1.859,781 419,979 

-1,10 1045,74 45000 4369,317 392,431 3846,450 398,171 4.892,185 398,842 

1,23 796,03 45000 7730,885 433,648 7332,868 428,768 8.128,902 431,487 

-0,54 783,83 45000 9228,936 425,516 8837,020 427,643 9.620,852 430,215 

1,20 894,47 45000 14069,573 483,555 13622,336 478,193 14.516,809 480,028 

-0,79 581,02 45000 18310,163 450,109 18019,653 452,400 18.600,673 451,569 

0,50 964,92 60000 20128,077 459,243 19645,615 456,819 20.610,538 453,908 

-1,11 494,08 45000 21018,517 449,397 20771,479 452,128 21.265,555 449,377 

-0,01 519,15 100000 24357,431 449,136 24097,856 449,156 24.617,007 450,463 

0,51 495,54 45000 29527,025 475,569 29279,256 474,302 29.774,795 474,108 

-0,59 788,23 45000 31151,876 465,985 30757,763 468,310 31.545,989 470,564 

1,16 291,18 45000 32592,146 482,717 32446,555 481,026 32.737,737 483,467 

0,51 1020,58 45000 41252,208 527,289 40741,918 524,662 41.762,497 518,342 

-1,49             58.906,559 217,759 
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NUMERO NOMBRE LONGINTUND PK INCIAL PK FINAL 

V1 VIADUCTO SOBRE AP15 220 240 460 

V2 VIADUCTO SOBRE EL RIO ARGA 120 3560 3680 

V3 VIADUCTO SOBRE ERROZ 480 14580 15060 

V4 VIADUCTO SOBRE EL RIO ARAKIL Y FFCC   500 16540 17040 

V5 VIADUCTO DE URRIOZOLA 60 17600 17660 

V6 VIADUCTO SOBRE FFCC 640 20100 20740 

V7 VIADUCTO SOBRE EL RIO ARAKIL 1 100 22120 22220 

V8 VIADUCTO SOBRE EL RIO ARAKIL 2 40 23580 23620 

V9 VIADUCTO SOBRE EL RIO ARAKIL 3 40 24620 24660 

V10 VIADUCTO SOBRE EL RIO ARAKIL 4 220 29440 29660 

V11 VIADUCTO SOBRE EL RIO ARAKIL 5 40 29940 29980 

V12 VIADUCTO SOBRE NA750 100 35880 35980 

V13 VIADUCTO DE LAUZASTIERREKA 540 50360 50900 

V14 VIADUCTO SOBRE ARIN 160 51680 51840 

V15 VIADUCTO SOBRE EL RIO ORIA Y A1 860 56300 57160 

 
Figura 8. Viaductos en el tramo de estudio 

 

NÚMERO NOMBRE LONGITUD PK INICIAL PK FINAL 

T1 TUNEL DE GAZOLAZ 1960 680 2640 

T2 TUNEL DE ARIZ 1260 10640 11900 

T3 TUNEL DE ECHOVI 1740 12460 14200 

T4 TUNEL DE ERROZ 220 15340 15560 

T5 TUNEL DE ECHARREN 460 19540 20000 

T6 TUNEL DE ZAMARTZE 1680 27400 29080 

T7 TUNEL DE LAKUNTZA 280 33700 33980 

T8 TUNEL DE LAKUNTZA 2 520 34340 34860 

T9 TUNEL DE LIZARRABENGOA 380 35240 35620 

T10 TUNEL DE ARALAR 9260 41000 50260 

T11 TUNEL DE URRETXU 640 50960 51600 

T12 TUNEL DE OLABERRIA 3600 51940 55540 

T13 TUNEL DE IDIAZABAL 280 55820 56100 

T14 TUNEL DE BEASAIN 1380 57240 58620 

 
Figura 9. Túneles el tramo de estudio 

 

 

Como se ha mencionado anteriormente el trazado se proyectará sobre el corredor H definido en el 

estudio informativo que realiza la conexión con la Y vasca en Ezkio – Itsaso donde se encuentra construido 

un puesto de adelantamiento y estacionamiento para trenes. 

 

En la siguiente imagen se muestra el trazado definido sobre el corredor H del estudio informativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AENJO Nº  1.  TRAZADO 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD FERROVIARIA CANTÁBRICO – MEDITERRÁNEO. TRAMO: PAMPLONA – CONEXIÓN Y VASCA Página 11 

  

 

 

 
 

Figura 10. Definición del trazado sobre el corredor H 
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El trazado se sitúa en la parte noroeste de la Comunidad Navarra en la cuenca de Pamplona, el tramo 

continua atravesando la Barranca (Sakana) y penetra en la parte suroeste de la provincia Guipuzcoana a 

entre la sierra de Aralar y el puerto de Etxegarate a través de Ataun. 

 

El tramo comienza a las fueras de la ciudad de Pamplona en Zizur Mayor, junto a Aldaba y Zuasti donde 

se encontrará la nueva estación de alta velocidad ferroviaria de Pamplona. A partir de ese punto inicial 

el trazado toma una dirección noroeste. Se proyectan 2 primeras alineaciones con radios más reducidos 

(debido a su cercanía con la estación) que permite solucionar el problema del bucle ferroviario de 

Pamplona. Para ello es necesario la proyección del túnel de Gazolaz.  

 

El trazado continua dirección noroeste y cruza el rio Arga y se aleja de las inmediaciones Pamplona para 

adentrarse en la barranca de Navarra. Antes de llegar a la barranca es necesario cruzar la antigua línea 

de ferrocarril en 2 ocasiones gracias a un túnel y a un nuevo viaducto. El trazado llega a las  proximidades 

de Izurdiaga, se atraviesa el extremo oriental de la Sierra de Satrústegui, interrumpida por el cauce 

excavado por el río Arakil en el entorno de Errotz. Una vez sobrepasada esta sierra el trazado toma una 

dirección noreste para adentrarse en la barranca de Pamplona. Gracias a un nuevo túnel se cruza la A-10 

para situarse la parte norte de la barranca donde el terreno es más llano. 

 

Un ves llegados a este punto el trazado se orienta a la vega del rio Arakil tiene una orografía llana, por lo 

tanto se proyectan amplios radios y se podrán alcanzar grandes velocidades en esta parte del tramo. A 

media que avanza el tramo, el rio Arakil realiza números meandros que obligan al trazado a desplazarse 

hacia la montaña por eso es necesario proyectar el túnel de Zamartze en plena Barranca de Pamplona. 

 

A partir de ese punto el tramo es de nuevo muy llano por lo que no exige la realización de túneles hata 

que se aproxima  a la localidad de Lizarrabengoa (antes de llegar a Alsasua) donde se abandona la vega 

del rio Arakil para adentrarse en la sierra de Aralar. Una vez llegados a este punto el trazado se adentra 

en la provincia de Guipúzcoa y es donde aparecen la orografía más complicada y accidentada. 

 

Para atravesar la sierra de Aralar se proyecta  un pertinente túnel de 9260 metros, un radio de 7000 

metros y con una pendiente de 14,9 milésimas que se mantendrá constante hasta la llegada al punto 

final del tramo en Ormaiztegi. Además, gracias a este túnel el tramo evita tener que atravesar el Parque 

Natural de Aralar por la superficie. 

 

Una vez finalizado el túnel el descenso del trazado continua con la proyección de un nuevo viaducto 

proyectado sobre una vaguada originada en Lauztierreka. De nuevo el trazado se adentra en otro túnel 

bautizado como el túnel de Olaberria hasta llegar un punto cercano a la localidad de Beasain donde se 

cruza el rio Oria y la Autovía del Norte (A1) gracias a un nuevo viaducto de gran longitud (860 metros). 

Finalmente un nuevo túnel permite que el trazado llegue a la localidad de Ormaiztegi en alineación recta 

y en trinchera. 

A partir de este punto se proyectaran los ramales de enlace necesario con la Y Vasca. 

 

5. MARGENES DE AMPLICION 
 

Cabe destacar que para la construcción del tramo de ferrocarril de ancho ibérico que transcurre desde 

Alsasua a Zumarraga (perteneciente a la línea de ferrocarril Madrid – Irún / Hendaya) que data del año 

1864 y que une los mismos puntos geográficos que el presente proyecto fue necesaria la proyección de 

túneles de más de 3 kilómetros a pesar de proyectarse con radios mucho mas reducidos y con un trazado 

más sinuoso. Por lo tanto, no es una sorpresa que en un proyecto de estas características sea necesaria 

la proyección de largos túneles.  

 

Proyectando el trazado el ingeniero se da cuenta de que en muchos de los tramos donde es necesario 

proyectar un túnel, al antiguo trazado del ferrocarril realiza sendos bucles con radios muy reducidos para 

adentrase en las vaguadas y evitar la proyección de grandes túneles. Por supuesto, esta elección limita 

mucho la velocidad de circulación. Esto es un error ya que las infraestructuras sobre todo en el caso de 

los ferrocarriles  deberían de proyectarse para que puedan ser utilizadas por lo trenes más rápidos que 

se desarrollaran en el  futuro. Ha de evitarse que la infraestructura quede obsoleta.  

 

En la proyección de este trazado se ha optado por dejar un margen en la longitud de las clotoides, de 

modo que en un futuro suponiendo que los trenes de mercancía puedan alcanzar sin dificultad 

velocidades superiores a los 90 km/h, aumentando los peraltes del trazado y gracias al margen de 

longitud en las clotoides los trenes rápidos podrían aumentar la velocidad máxima de circulación que se 

ha definido. 

 

Por otro lado, los trenes de hoy en dia soportan hasta 1m/s2 de aceleración y la norma de Adif con la que 

se ha diseñado el trazado la limita mucho más. Además existen más factores mejorables en el futuro 

como la resistencia lateral de la vía que es posible que mejore en el futuro o el desgaste del carril 

producido por los trenes lentos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El trazado propuesto para la Línea de Alta Velocidad Corredor Cantábrico - Mediterraneo constituye una 

infraestructura ferroviaria de elevadas prestaciones integrada por diferentes componentes 

coherentemente diseñados entre sí. Entre estos elementos que la conforman, la plataforma y la 

superestructura juegan un papel fundamental para garantizar un adecuado comportamiento del sistema 

durante su explotación en el rango de las altas velocidades a largo plazo. 

 

Las características de la plataforma y de la vía han sido definidas en el presente estudio de manera gradual 

y con creciente nivel de detalle. La concepción de la plataforma partirá, en primer lugar, del número de 

vías que deberá soportar la plataforma así como de las prestaciones que deberá ofrecer en lo relativo al 

tipo de tráfico. 

 

Para la elección de los distintos elementos constitutivos de la superestructura, así como la determinación 

de los valores o parámetros básicos empleados en el diseño y cálculo de la superestructura, se recurre a lo 

establecido en las actuales normas vigentes para el diseño de ferrocarriles. 

 

Se proyectará con vía en placa, por lo que el presente Anejo también incluye un estudio comparativo de la 

vía en placa y la vía en balasto, justificando la elección de la primera de ellas. 

 

2. SECCIONES TIPO 
 

2.1. Aspectos generales de la sección transversal 

 

La sección transversal planteada para el tramo entre Pamplona y la Y vasca presenta las siguientes 

características generales: 

 

 Sección de doble vía 

 

 Ancho UIC (1435 mm) 

 

 Carril UIC-60 

 

 Anchura de plataforma: 14 metros. 

 

 Entre-eje: 4,70 metros. 

 

La infraestructura ferroviaria está formada por un sistema multicapa bajo la vía que debe garantizar el 

correcto comportamiento de la estructura completa durante su vida útil. 

 

Se suele considerar que el emparrillado de vía junto con el balasto constituye la superestructura, mientras 

que el subbalasto y las capas inferiores forman la infraestructura. 

 

La plataforma, construida sobre la explanación, sustenta las capas de asiento, las traviesas, los carriles y el 

resto de equipos destinados al funcionamiento del ferrocarril. Las funciones de la plataforma son: 

 

 Dar apoyo a la vía y las instalaciones necesarias para el movimiento de los trenes. 

 

 Recibir y absorber los esfuerzos debidos al paso de los trenes. 

 

 Evacuar el agua lo más rápidamente posible. La explanación puede realizarse en desmonte o 

trinchera, a nivel, en terraplén o a media ladera. 

 

Existen dos clases de plataforma: 

 Naturales: desmontes o trincheras y terraplenes. 

 

 Artificiales: Túneles y viaductos. 

 

La influencia de las cargas del tráfico se reduce rápidamente con la profundidad. Así pues, en una 

infraestructura ferroviaria, el sistema multicapa puede clasificarse por la importancia relativa de las 

tensiones debidas a las cargas de tráfico, diferenciándose tres zonas: 

 

o Zona I, en la que las tensiones derivadas de las cargas de tráfico son preponderantes. 

 

o Zona II, de transición. 

 

o Zona III, en las que las tensiones derivadas de las cargas de tráfico son menores que las de 

peso propio de la infraestructura, siendo éstas últimas preponderantes. 

 

2.1.1. Explanación 

 

La explanación es la obra resultante de la remodelación del terreno natural para establecer la plataforma 

que permitirá asentar la vía. La plataforma es la parte más profunda de la vía y la que soporta en último 

término todos los esfuerzos derivados de la marcha del tren. 

 

Rellenos tipo terraplén: 
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En los rellenos tipo terraplén se distinguen tres zonas: 

 

 Cimiento: Formado por aquella parte del terraplén que está por debajo de la superficie original 

del terreno y que ha sido vaciada durante el desbroce, o al hacer la excavación adicional por 

presencia de suelos susceptibles de crear problemas de capacidad de soporte o compresibilidad. 

 

 Núcleo: Parte del terraplén comprendida entre el cimiento y la coronación. 

 

 Coronación: Formada por la parte superior del terraplén. 

 

 En caso de que el terreno de asiento sea inadecuado, será necesario sustituir dicho suelo en la 

profundidad requerida o realizar algún tratamiento del terreno hasta conseguir que éste sea apto. 

 

Desmontes: 

 

Pueden distinguirse los siguientes tipos de excavación: 

 

 En roca: La excavación sólo puede hacerse mediante explosivos. 

 

 En terreno de tránsito: No es necesario el uso de explosivos, pudiendo realizarse la excavación 

mediante escarificadores profundos y pesados. 

 

 En tierra: La excavación puede realizarse con maquinaria convencional de movimiento de tierras. 

Dentro de las tierras es necesario distinguir la capa de tierra vegetal, que debe excavarse en 

primer lugar para ser acopiada y poder ser utilizada posteriormente en protección de taludes o 

superficies erosionables. 

 

2.1.2. Capa de forma 

 

La plataforma debe quedar rematada por una capa de terminación, denominada capa de forma, construida 

con material seleccionado y provista de pendientes transversales para la evacuación de las aguas pluviales. 

 

La capa de forma queda definida con los siguientes parámetros: 

 

 Anchura de la capa de forma 

 

 Pendiente transversal p (%) 

 

 Talud lateral 

 

 Espesor medio 

 

El espesor de la capa de forma debe tramificarse a lo largo de la traza en función de la calidad del material 

de soporte, ya sea coronación de terraplén o fondo de desmonte. 

 

En el proyecto aquí estudiado se dispondrá una capa de forma con las siguientes características: 

 

 Anchura de la capa de forma: 14 metros 

 

 Pendiente transversal: 5% 

 

 Talud lateral: 2H:1V 

 

 Espesor medio: 0,6 metros 

 

2.1.3. Cunetas 

 

El desagüe superficial de la explanación se realiza mediante cunetas, que 

pueden ser de los siguientes tipos: 

 

a) Cunetas de plataforma: 

 

Se sitúan al pie de los taludes de desmonte y permiten recoger y evacuar las aguas del talud y de la 

plataforma.  

 

Generalmente son paralelos a la vía, manteniendo su misma rasante. Hay ocasiones en que es necesario 

introducir un trazado diferente para la cuneta por condiciones de desagüe o para salvar algún obstáculo 

(andenes, aparatos de vía, instalaciones de electrificación, etc). 

 

b) Cunetas de guarda: 

 

Se sitúan en la parte superior de los taludes en desmonte, permitiendo recoger y evacuar las aguas de la 

ladera antes de que caigan por el talud. De esta forma se frena la erosión del talud y se evita el aterramiento 

de la cuneta de plataforma situada en la parte inferior del talud. 

 

c) Cunetas de pie de terraplén: 
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Se sitúan en la parte inferior de los taludes en terraplén, permitiendo canalizar las aguas del talud hacia un 

cauce natural y evitando inundar fincas colindantes a la vía. 

 

2.1.4. Instalaciones de seguridad y comunicaciones 

 

Estas instalaciones requieren conducciones de cables a lo largo de la vía, 

que pueden hacerse de la siguiente forma: 

 

 Mediante la construcción de una conducción subterránea bajo la zona de paseo, que deberá 

hacerse antes de la puesta en obra del balasto, con el fin de evitar su contaminación. Este sistema 

tiene la desventaja de que en caso de que sea necesaria una reparación, el procedimiento es 

costoso. 

 

 Mediante la construcción de una canaleta de comunicaciones de hormigón prefabricado, que se 

coloca sobre el paseo. Esta solución permite una fácil inspección de los sistemas de comunicación, 

pero supone una barrera al desagüe transversal de la plataforma, dando lugar a encharcamientos. 

 

 En cualquier caso, siempre serán necesarios cruces bajo la vía, que deberán hacerse mediante 

una conducción subterránea. 

 

2.2. Sección transversal de vía sobre balasto. 

 

En la tipología de vía con balasto, la sección tipo permite distinguir las capas siguientes: 

 

 Carril, sujeción y traviesas (emparrillado de vía) 

 

 Balasto 

 

 Subbase, formada por el subbalasto y las capas de asiento 

 

 Plataforma, con su correspondiente capa de forma. 

 

En cuanto a las capas de asiento que se encuentran entre la plataforma y el emparrillado de vía, se 

distingue: 

 

 Superior o de apoyo, también conocida como banqueta de balasto. 

 

 Inferior o subbase, que sirve de transición entre la banqueta de balasto y la plataforma, 

graduando los efectos, evita el punzonamiento del balasto con la plataforma que podría dañarla 

y disminuye los efectos de las heladas. 

 

 Capa de subbalasto, formada por grava arenosa. 

 

 Capa de fundación, constituida por gravilla anticontaminante, pudiendo suprimirse cuando la 

plataforma es de buena calidad. 

 

 Capa anticontaminante, constituida por arena. Sólo se utiliza en plataformas de baja calidad. 

 

 Fieltro anticontaminante, constituida por un elemento geotextil, sólo se utiliza en plataformas de 

media y baja calidad. 

 

2.2.1. Subbalasto 

 

Sobre la capa de forma se coloca el subbalasto, una capa de grava arenosa bien graduada que tiene las 

siguientes funciones: 

 

 Repartir las cargas en la plataforma. 

 

 Evitar la contaminación del balasto. 

 

 Evitar el punzonamiento de la plataforma por el balasto. 

 

 Proteger a la plataforma de la erosión de las aguas de lluvia y facilitar el desagüe. 

 

 Proteger a la plataforma frente al hielo. 

 

El subbalasto queda definido con los siguientes parámetros: 

 

 Espesor de subbalasto: 0,3 metros 

 

 Pendiente transversal (p%): 5 % 

 

 Anchura de la capa de subbalasto: 12,70 metros 

 

 Talud del subbalasto: 2H:1V 

 

2.2.2. Balasto 
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a) Definición de los parámetros del balasto. 

 

Los parámetros que definen la sección del balasto son los siguientes: 

 

 Ancho de vía (a). 

 

 Pendiente de la superficie de asiento (p%). 

 

 Talud del balasto (T): También denominado derrame, es la superficie lateral de la banqueta. 

 

 Espesor de balasto (b): Se mide entre la plataforma y la cara inferior de la traviesa en la vertical 

del eje del carril. De los dos carriles, se selecciona aquel en el que el espesor de balasto es menor. 

Su espesor queda ligado al espesor de la capa de subbalasto. Hay que recordar que el espesor de 

estas dos capas viene marcado fundamentalmente por el tráfico que va a tener la línea, el tipo de 

suelo y la capacidad portante de la plataforma. 

 

 Capa de enrase: Balasto colocado a partir del nivel de la superficie inferior de la traviesa hasta la 

terminación de la banqueta. Tiene como finalidad absorber los esfuerzos horizontales. Para 

determinar la altura de la capa de enrase, la norma toma como referencia el punto más bajo del 

patín del carril. 

 

 Hombro de balasto (H): Es la distancia entre la arista superior de la banqueta y el carril más 

próximo. Su misión es anular los esfuerzos transversales. En puntos donde los esfuerzos 

transversales son mayores, como en el hilo alto de las curvas de radio pequeño, se dispone sobre- 

banqueta, es decir, una elevación de balasto que refuerza el hombro. 

 

 Entreeje (E): Es la distancia entre los ejes de dos vías contiguas. 

 

 Terminación de la banqueta de balasto: En la parte superior la banqueta termina en una superficie 

transversal plana paralela a la superficie de rodadura, con una inclinación igual a la del peralte de 

la vía. 

 

En nuestro caso: 

 

 Ancho de vía (a): 1.435 mm 

 

 Pendiente de la sup. de asiento (p%): 5% 

 

 Talud del balasto (T): 3H:2V 

 

 Espesor del balasto (b): 0,35 metros 

 

 Hombro de balasto: 1,05 metros. 

 

 Entreeje (E): 4,70 metros 

 

b) Sección del balasto en viaducto 

 

La sección de balasto sobre viaducto se define de igual forma que en tramo normal salvo en los siguientes 

aspectos: 

 

 En la parte superior de la estructura se aplica una capa impermeabilizante. Para evitar el apoyo 

directo del balasto sobre la estructura, que provocaría la rotura del balasto y daños en la 

impermeabilización del viaducto por punzonamiento, se dispone una capa intermedia de un 

material con una cierta elasticidad (hormigón bituminoso o grava). 

 

 Para facilitar la puesta en obra del hormigón, la pendiente de la parte superior del tablero es 

menor que en el resto de la vía, con valores del orden del 2%. Por esta razón, se produce un 

escalón en la sección de la plataforma a la entrada y salida del viaducto, manteniéndose con igual 

cota el punto en el que se mide el espesor de balasto bajo traviesa. Para la definición de la rasante 

en coronación de la estructura debe tenerse en cuenta, por tanto, la diferencia de espesores de 

balasto y la diferencia de pendientes transversales. 

 

 Para evitar una anchura excesiva del tablero, en ocasiones se disponen muretes guardabalasto, 

que contienen una parte pequeña del talud del balasto para dejar libre una zona de paseo. Los 

muretes ejercen una función de confinamiento del balasto, aumentando la resistencia transversal 

de la vía e impiden la caída de piedras desde el viaducto. 

 

A continuación se resumen los parámetros más importantes de la sección transversal de vía sobre balasto. 
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SECCIÓN DE VÍA DOBLE SOBRE BALASTO 

Ancho de vía 1.435 mm 

Distancia entre ejes de vía (E) 4,70 m 

Ancho de plataforma 14,00 m 

Hombro de balasto 1,05 m 

Talud de derrame de capa de balasto 3H:2V 

Pendiente de las capas de asiento 5% 

Espesor de balasto bajo traviesa 0,35 m 

Espesor de capa de subbalasto 0,30 m 

Espesor de capa de forma 0,60 m 

Talud de derrame capas de asiento 2H:1V 

Distancia poste catenaria a eje de vía 3,35 m 

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

Ancho de berma a pie de desmonte 0,50 m 

    

      

SECCIÓN DE VÍA DOBLE SOBRE BALASTO EN VIADUCTO 

Ancho de tablero  14m 

Pendiente a dos aguas del tablero 2% 

Espesor de balasto bajo traviesa 0,40 m 

Distancia poste catenaria a eje de vía 3,35 m 

Distancia eje de canaleta a eje de vía 3,90 m 

 

 
 

Figura 1. Esquema de sección tipo de vía sobre balasto 

 

2.3. Sección transversal de vía en placa 

 

Como alternativa al empleo del balasto y el subbalasto, se utiliza la vía en placa. Se puede definir la vía en 

placa como aquella en la que se ha sustituido el balasto por: 

 

 Losa de hormigón, que pueden ser construidas in situ o con piezas prefabricadas. 

 

 Losa de asfalto, construidas con material asfáltico compactado de forma continua. 

 

 Base metálica. 

 

 
 

Figura 2. Esquema de las capas constituyentes de la vía en placa 
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En algunos casos no sólo el balasto ha sido sustituido, sino también las traviesas. En cualquier caso, todas 

las funciones del balasto y/o traviesas deben ser asumidas por algún componente de la vía en placa. 

 

Los objetivos prioritarios de un sistema de vía en placa son: 

 

 Posicionado permanente y estable de la superficie de rodadura. 

 

 Costes de mantenimiento bajos. 

 

 Posibilidad de ajuste en caso de asentamiento en la base. 

 

 Posibilidad de rápida reparación y transitabilidad en caso de accidente. 

 

 Renovabilidad al término de su vida útil. 

 

 Compatibilidad con las exigencias de la señalización. 

 

Los criterios para su construcción son mucho más exigentes que los de la vía convencional en lo que se 

refiere a nivelación, alineación y ancho de vía, ya que una vez instalada, la corrección de posibles errores 

es muy costosa. 

 

En este sentido, resulta de especial importancia prever un drenaje eficaz, con el fin de eliminar futuros 

problemas de mantenimiento, ya que en la vía tradicional es precisamente el balasto el que lo garantiza. 

 

2.3.1. Componentes fundamentales de la vía en placa 

 

Existe en el mercado una gran variedad de sistemas de vía en placa, pero 

los componentes principales de esta tipología, de arriba abajo, son: 

 

 Apoyo elástico bajo carril (1 o 2 componentes) 

 

 Traviesa o bloque 

 

 Plano elástico bajo traviesa o bloque 

 

 Losa portante 

 

 Plano elástico bajo losa portante 

 

 Subbase hidráulica sobre la plataforma 

 

 
 

Figura 3. Componentes de la vía en placa 

 

2.3.2. Plataforma de vía en placa 

 

La losa portante es el elemento característico de la vía en placa. La losa aporta una gran rigidez a flexión, 

así como una elevada resistencia transversal. Los condicionantes fundamentales que afectan al 

comportamiento de la losa son: 

 

 Sensibilidad frente a los asientos. 

 

 Capacidad reguladora de los sistemas de sujeción para compensar los asientos diferenciales. 

 

 Precauciones en terraplenes y viaductos. 

 

El condicionante principal de cara al empleo de la vía en placa en terraplenes es la sensibilidad frente a los 

asientos, por lo que el objetivo fundamental debe ser garantizar unos asientos tolerables. Para ello, algunas 

medidas a tener en cuenta son: 

 

 Asegurar la calidad de las tierras. 

 

 Niveles freáticos 1,5 m por debajo de cara superior de carril. 

 

 Tratar el material con cemento. 
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 Asegurar un correcto drenaje. 

 

 Intensificación de ensayos de placa de carga. 

 

 Correcta impermeabilización de plataforma y entrevía. 

 

 Limitar construcción a suelos QS2 y QS3. 

 

 Control continuo de asientos. 

 

2.3.3. Vía en placa en viaductos 

 

La utilización de la vía en placa en viaductos es de nacimiento reciente y aún supone un campo de 

experimentación fundamental para el análisis del comportamiento de esta tipología. La mayor ventaja del 

empleo de vía en placa en viaducto es que éste se diseña específicamente para un sistema y una tipología 

concreta de vía en placa. Esto permite que el factor de amplificación sea menor y que la carga muerta 

aportada por la superestructura también sea menor. 

 

En viaductos cortos existe la posibilidad de realizar la placa continua en toda su longitud, mientras que en 

los largos la construcción se realiza por segmentos de entre 3,5 y 7 metros. 

 

En la construcción de la vía en placa sobre viaducto se debe asegurar: 

 

 Compatibilidad de movimientos verticales tablero-losa. 

 

 Compatibilidad de movimientos transversales tablero-estribo o tablero-tablero. 

 

 Correcta transmisión de esfuerzos transversales. 

 

 Limitación de giros en el tablero. 

 

 

2.3.4. Tipologías de vía en placa 

 

Actualmente existe una gran variedad de sistemas de vía en placa que utilizan diferentes elementos, que 

combinados de una u otra manera, determinan sistemas distintos. Algunos aspectos diferenciadores entre 

unos sistemas y otros son el material de la losa portante que se utiliza (hormigón o asfáltica) y su puesta 

en obra (in situ o prefabricada), el tipo de comportamiento entre la traviesa y la losa soporte, el empleo y 

colocación de elastómeros, etc. 

 

El cuadro siguiente muestra la clasificación de los sistemas de vía en placa según la UIC. 
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CLASIFICACIÓN DE 
LA VÍA EN PLACA 

Familias 

1 2 3 4 5 6 7 

Componentes 

Sistemas de 
sujeción 

No lleva Con sistema de sujeción según EN13481 

Hilos de carril independientes Posicionamiento y nivelación del carril mediante elementos prefabricados 

Elementos 
reemplazable
s 

  
No lleva Son posibles 

Con traviesas Con traviesas Con losas 

Método 
constructivo 

Arriba/abajo 
vertido de 
resina in situ 

 

 
Arriba/abajo 
vertido de 
hormigón de 
relleno 

 

Incrustado de 
traviesas en 
hormigón por 
vibración 

Abajo/arriba apoyo de   
hormigón o 
asfáltico 

Arriba/abajo elastómero 
entre traviesa y losa 

 
 

Arriba/abajo unión 
de losas mediante 
mortero bituminoso 

1 nivel elástico 

A Carril 
embebido 

Pose directo 
monoelástico 

- - - - - 

 EDILON PACT      

2 niveles elásticos 
con placa 
intermedia 
 

B - 
Pose directo de 
doble elasticidad y 
placa intermedia 

Vía monolítica 
con hormigón de 
relleno 

Vía 
monolítica 
incrustada 
por vibración 

Traviesas 
colocadas 
sobre 
estructuras 
soporte de: 

- 

Unión de losas 
mediante 
mortero bituminoso 
no elástico 

  

Züblin BTE 
Heilit W.BES 
APPITRACK 
CrailsheimFCC 
Rasengleis 
Hochtief/SM Pose 
directo 

RHEDA 
R HEDA  Berlin 
RHEDA2000 
HEITKAMP 

ZÜBLIN 
Hormigón 
 
BTD 

Asfalto 
 
WALTER 
GETRAC 
ATD 
SATO 

 BÖGL 

≥ 2 niveles 
elásticos 
con 
bloque 
intermedio 

C - 
Pose direto de 
doble elasticidad y 
bloque intermedio 

- - - 
Traviesas incrustadas 
mediante elastómero 
 

Unión de losas 
mediante 
mortero 
bituminoso elástico 

  
NS 
Blokkenspoor 
SONNEVILLE 

   STEDEF 
SATEBA 

JNR 
OBB-PORR 
IP 
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Dentro de esta clasificación destacan dos sistemas que se han utilizado en España en el desarrollo de las 

nuevas líneas de Alta Velocidad: el sistema RHEDA 2000 y el sistema EDILON. 

 

 

En este proyecto, en el caso de descantarnos finalmente por sección tipo de vía en placa, emplearemos el 

Sistema RHEDA 2000, dada la experiencia de construcción y explotación con que se cuenta en otras líneas 

de alta velocidad. Las principales características de este sistema se describe a continuación: 

 

El sistema RHEDA es un sistema con estructura monolítica que utiliza traviesas de hormigón. Sus 

propiedades principales son: 

 

 Asentamiento de los carriles sobre traviesas de hormigón, es decir sobre puntos de apoyo 

geométricos exactos. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

o No es necesario utilizar tolerancias de compensación en la fijación de los rieles durante la 

instalación. 

 

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

 

 Se tienen en cuenta los procesos logísticos y las influencias del medio ambiente durante la 

instalación. 

 

El sistema RHEDA se caracteriza por que el enrejado de la vía formado por el carril, los puntos de apoyo del 

carril, las traviesas y la armadura se empotran totalmente en hormigón, lo que otorga una gran seguridad 

al sistema. 

 

La estructura del sistema para vías monolíticas sin balasto RHEDA 2000 se ilustra en el gráfico siguiente: 

 

 
 

Figura 4. Sección tipo RHEDA 

 

El sistema está formado por los siguientes elementos fundamentales: 

 

 Una capa de base compactada hidráulicamente (sobre construcciones de tierra) o superficie 

superior de una construcción artificial, como un fondo de túnel o una cubierta de puente. 

 

 Placa de vía de hormigón armado (unida directamente con traviesas bibloque). 

 

 Traviesas bibloque B355 con fijación elástica para los carriles 

 

 Carriles (posibilidad de instalar distintos tipos) 

 

En el sistema RHEDA 2000, la placa de la vía es una placa de hormigón armado homogénea que se fabrica 

en una única operación. Para ello se utiliza una traviesa bibloque tipo B355 diseñada especialmente para 

este fin. 

 

La armadura de esta traviesa está formada por dos vigas en celosía que sobresalen por los lados y por la 

parte inferior de los bloques de hormigón. Excepto en las zonas de desvío, la armadura longitudinal se ata 

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

 

Para poder realizar mediciones de la placa de la vía que tengan validez general y reducir costes, esto debe 
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realizarse de modo uniforme en las vías de altura superior, para lo cual el perfilado necesario debería 

llevarse a cabo en el momento de fabricar la infraestructura. 

 

3. COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN 
 

En definitiva, se plantean como alternativas para la superestructura del  presente proyecto el empleo de 

sección tipo de vía sobre balasto o sección tipo de vía en placa. 

 

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

 

 Asegura unas condiciones de geometría invariable y de tolerancias muy estrictas de la vía exigibles 

por las nuevas líneas de alta velocidad. 

 

 Resuelve el problema de la escasez y gran rechazo medioambiental de las canteras de balasto. 

 

 Posibilita la utilización de áridos marginales o reciclados para la placa de hormigón. 

 

 En largas rasantes en pendiente, ante estaciones de parada obligada, se suelen complementar los 

frenos de disco con el freno por corrientes de Foucault, provocando el calentamiento de los 

carriles, que puede acarrear a largo plazo problemas de inestabilidad en una vía convencional 

sobre balasto. 

 

 Aumento de disponibilidad de la vía, ya que al disminuirse las operaciones de mantenimiento 

(nocturnas en la Alta Velocidad Española), se producen menos cortes. 

 

 Se evita el problema de “vuelo de balasto”, piedras de balasto succionadas que vuelan cuando la 

velocidad del tren supera los 300 km/h, lo que puede provocar accidentes muy graves. 

 

 En algunos sistemas de vía en placa, la propia superestructura puede servir como vía de 

evacuación y como vía de acceso de los vehículos de socorro por el interior del túnel o de un 

puente (Sistemas de carril embebido). 

 

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

importantes. 

 

 La vía en placa necesita un menor ancho de explanación. 

 

 La superestructura tiene una altura menor que la vía sobre balasto, por lo que en túneles puede 

reducirse la sección de excavación. 

 

 
 

Figura 5. Comparación sección de túnel de vía en placa y vía en balasto 

 

 El peso propio de la superestructura es menor que en la vía sobre balasto, por lo que el coste 

económico de puentes y viaductos se reduce, permitiendo además ganar un gálibo de entre 45 y 

70 cm. 

 

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

 

 La vía en placa puede soportar grandes cargas por eje, manteniendo las características 

geométricas de la vía. 

 

 La vía en placa reduce las tensiones transmitidas a la plataforma. 

 

 La superficie de la vía en placa es más fácil de limpiar. 

 

La vía en placa presenta los siguientes INCONVENIENTES: 

 

 El coste es mayor que el de la vía sobre balasto. 

 

 Mayor dificultad de ejecución y una mayor dificultad de reposición en caso de avería 

 

 La vía en placa es más ruidosa que la vía sobre balasto. 

 

 En caso de rotura, la reparación obliga a suspender el tráfico ferroviario mientras dure el fraguado 

del hormigón. 
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 No es adecuado para terraplenes de baja calidad. 

 

 Inexperiencia en determinadas condiciones. 

 

Se presenta a continuación un cuadro comparativo, resumen de algunas de las principales características, 

de la vía en placa y la vía sobre balasto. 

 

 

Propiedades esenciales Vía sobre Balasto Vía en Placa 

Rigidez vertical óptima Más favorable Menos favorable 

Falta de homogeneidad  

longitudinal de rigidez vertical 
Menos favorable Más favorable 

Calidad geométrica Menos favorable Resuelto 

Optimización del 

trazado/velocidad 
Menos favorable Más favorable 

Calidad plataforma Más favorable Menos favorable 

Succión de balasto Menos favorable Resuelto 

 

 

Como se observa, la vía en placa sólo es desfavorable en la rigidez vertical óptima (corregido con la 

colocación de elastómeros bajo el carril) y en la exigencia de calidad a la plataforma. 

 

A efectos económicos cabe destacar que la inversión inicial es mayor en vía en placa frente a la vía sobre 

balasto. Sin embargo, la diferencia de precio se compensa en parte, como se ha visto, con el ahorro en 

túneles y viaductos al tener que excavar una superficie menor y lograr estructuras más ligeras. 

 

Pero la gran diferencia se encuentra en el mantenimiento. En la vía en placa los costes de mantenimiento 

son muy escasos (casi nulos, de hecho), pues no se requiere el proceso de refinado de la vía y sustitución 

de balasto. Además la vida útil es mayor en la vía en placa. 

 

Por tanto, para la elección de una u otra alternativa hay que llevar a cabo un análisis técnico y un análisis 

económico. El análisis técnico conlleva un análisis de cada tramo desde el punto de vista de la 

superestructura y un análisis de posibles localizaciones de problemas en cada tramo de estudio. Por su 

parte, el análisis económico engloba el análisis de costes de cada alternativa, el análisis de escenarios 

económicos del lugar de estudio y un estudio completo de costes que culmine con el análisis de la 

rentabilidad económica. 

 

En este proyecto, y teniendo en cuenta todo lo expuesto en este anejo, se elige como alternativa para la 

superestructura la sección tipo de vía en placa. Las razones fundamentales en las que se basa esta decisión 

son: 

 

 Condiciones de geometría invariable. 

 

 Disminución del coste de mantenimiento. 

 

 Disponibilidad de la vía alta (menos cortes). 

 

 Protección ambiental: 

 

o Escasez y rechazo a las canteras de balasto. 

 

o Posibilidad de utilizar áridos marginales. 

 

 Reducción del peso total de la superestructura, lo que resulta idóneo para estructuras. 

 

Por lo tanto, la solución adoptada es la de vía en placa con el sistema RHEDA 2000, con traviesas bibloque 

de altura 0,24 metros, 3,2 metros de ancho y 0,24 metros de largo longitudinal, dispuestas cada 0,60 

metros. Los carriles son de 60 kg/m de tipo UIC. Ambos carriles van colocados sobre la cara superior de la 

placa de hormigón HA-35, con espesor de 0,289 metros y anchura de 8,335 metros, apoyada sobre una 

capa de espesor 0,45 metros y anchura de toda la plataforma (14 metros), de hormigón pobre o 

suelocemento resistente a las heladas. 

 

En desmontes, se dispondrá hay una cuneta trapezoidal de profundidad 0,30 metros, prescindiendo de 

berma. 

 

4. MONTAJE DE LA VIA 
 

Finalmente se ha optado por construir el tramo con  vía en placa, sistema RHEDA 2000. 

 

 Las traviesas se producen en la fábrica y se pueden trasportar just-in-time al tramo de vía 

correspondiente. Un procedimiento de medición desarrollado especialmente para el sistema RHEDA 

2000® garantiza una alta precisión del asiento de vía.  
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Los procedimientos de alineación mediante un sistema pórtico y un sistema de husillos permiten una 

alineación y fijación precisas del tramo de vía incluso bajo las condiciones de montaje más adversas. La 

regulación del ancho de vía es un procedimiento combinado de regulación vertical, mediante husillos 

dispuestos en los extremos de la traviesa, y varillas especiales en el centro de la traviesa para la regulación 

horizontal. 

 

Las consolas de los husillos constituyen una solución extremadamente compacta. Apoyan el tramo de vía 

directamente en el patín del carril y, gracias a su construcción, permiten la regulación tanto vertical como 

horizontal de la inclinación del apoyo del carril. En ambos procedimientos, el proceso de regulación 

termina con el control por los topógrafos. Acto seguido se empotran las traviesas en una capa portante 

de hormigón.  

 

En esto los carriles pueden mostrar diferencias en altura y posición de un milímetro como máximo, y de 

máximo dos milímetros en el ancho de vía -- medidas que requieren la máxima precisión en las 

construcciones de hormigón. Estos requisitos se pueden cumplir de forma óptima con el sistema de 

construcción top-down inherente al sistema. 

 

La síntesis del montaje es la que sigue:  

 

Preparación de la infraestructura:  

 

Obra de tierra: 

 

 

 Montaje de la capa portante de aglomeración hidráulica con máquinas de tierra convencionales.  

 

 Montaje de la capa aislante contra el hielo con ayuda de máquinas de tierra convencionales. 

 

Estructura civil: 

 Preparación de la superficie de la obra civil y de la fijación eventual de carril conforme al proyecto 

individual de la estructura superior y la infraestructura. 

 

Montaje del tramo de vía:  

 

Montaje en el lugar de instalación: 

 

 Colocación de las traviesas una a una. 

 

 Montaje de la armadura de vía. 

 

 Montaje de los carriles de construcción o carriles longitudinales. 

 

Premontaje: 

 

 Premontaje de los tramos de vía completos en los lugares de premontaje. 

 

 Transporte y depósito de los tramos de vía en los puntos de montaje.  

 

Colocación del tramo de vía 

 

Procedimiento manual: 

 

 Colocación aproximada de las vías por medio de dispositivos de elevación y colocación manuales 

(gatos de vía, etc.) e instrumentos de medición. 

 

Procedimiento automático: 

 

 Colocación aproximada de las vías por medio de dispositivos de elevación y colocación 

automáticos controlados por instrumentos de medición electrónicos. 

 

Montaje del encofrado 

 

Tipos de posibles encofrados: 

 

 Elementos de encofrado individuales / preparados en la obra (por ejemplo encofrados de 

madera). 

 

 Elementos de encofrado prefabricados (normalmente de acero). 

 

 Elementos de encofrado del sistema prefabricados de acero con guía integrada para los vehículos 

de las obras.  

 

Ajuste del tramo de vía 

 

Alineación vertical precisa: 

 

 Alineación vertical precisa mediante accionamiento de husillos para la alineación vertical en los 

sistemas pórticos. 



AENJO Nº  6.  SECCIÓN TIPO 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD FERROVIARIA CANTÁBRICO – MEDITERRÁNEO. TRAMO: PAMPLONA – CONEXIÓN Y VASCA Página 7 

 

 Ajuste de la altura deseada mediante la inclinación correspondiente de las plataformas en los 

sistemas pórticos. 

 

Alineación horizontal precisa: 

 

 Alineación horizontal precisa mediante accionamiento de tornillos para la regulación horizontal 

en los sistemas pórticos. 

 

Hormigonado de la placa  

 

Hormigonado manual: 

 

 Hormigonado manual con cubetas de hormigón y grúas. 

 

 Hormigonado manual con bombas de hormigón. 

 

Hormigonado automático: 

 

 Hormigonado con unidades automáticas. 

 

Trabajos finales de conclusión 

 

Tratamiento posterior del hormigón: 

 

 Regado de la superficie de la vía. 

 

 Recubrimiento de la superficie de la vía con productos para el fraguado. 

 

 Recubrimiento de la superficie de la vía con lonas textiles o de plástico. 

 

 Evitar tensiones en hormigón fresco de plataformas de vía soltando las fijaciones del carril. 
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1.  INTROUDCCIÓN 
 

El presente Anejo 7 de Sismicidad se encuadra dentro del Proyecto de Construcción de la Línea de alta 

velocidad Cantábrico – Mediterráneo. Tramo: Pamplona – Y Vasca.  

 

Para el cálculo de las acciones sísmicas y su repercusión en los taludes y estructuras proyectadas se ha 

tenido en cuenta la Norma de Construcción Sismorresistente Puentes NCSP-07 aprobada por el Real 

Decreto 637/2007 de 18 de Mayo. 

 

Dentro del marco establecido por la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación 

NCSE-02, aprobada por Real Decreto 997/2002, de 27 de Septiembre, esta parte de la Norma contiene 

los criterios específicos que han de tenerse en cuenta dentro del territorio español para la consideración 

de la acción sísmica en el proyecto de los puentes de carretera y de ferrocarril. 

 

Estas normas tienen como objeto proporcionar los criterios que han de seguirse dentro del territorio 

español para la consideración de la acción sísmica en la realización de los diferentes proyectos. 

 

2. CARACTERISTICAS DE LA NROMATIVA 
 

2.1 Clasificación de las construcciones 

 

En el apartado 1.2.2 de la NCSE-02 se clasifican las construcciones, en función del uso a que se destinan 

y de los daños que puede ocasionar su destrucción, en: 

 

 De importancia moderada: con probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremoto 

pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario o producir daños económicos 

significativos a terceros. 

 

 De importancia normal: su destrucción puede ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la 

colectividad o producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de un 

servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 

 

 De importancia especial: su destrucción puede interrumpir un servicio imprescindible o dar lugar 

a efectos catastróficos. 

 

Según se trate de una u otra, se desarrollan distintos procedimientos de cálculo y se definen para ello 

diferentes parámetros (coeficiente de amplificación del terreno, coeficiente adimensional de riesgo, 

etc.). 

Por otro lado, en el apartado 2.3. de la norma se clasifican los puentes en función de los daños que pueda 

ocasionar su destrucción en: 

 

 De importancia Normal 

 

 De importancia Especial 

 

En la NCSE-02, en su apartado 1.2.3, se establece que no es obligatoria la aplicación de la misma en los 

siguientes casos: 

 

 En las construcciones de moderada importancia. 

 

 Las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración 

sísmica básica, ab, sea inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración de la 

gravedad. 

 

 En las construcciones de importancia normal con pórticos bien 

arriostrados entre sí en todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica sea inferior a 

0,08g. 

 

En este caso, teniendo en cuenta la clasificación que para las construcciones establece la Norma en 

función del uso al que se destinan, se trata de un tipo de obra “de importancia especial” correspondiente 

a: 

 

 Infraestructuras básicas como puentes y principales vías de comunicación de las poblaciones. 

 

 Edificios e instalaciones vitales de los medios de transporte en las estaciones de ferrocarril, 

aeropuertos y puertos. 

 

Al ser la obra de importancia especial, se ha de considerar la aceleración sísmica básica que define la 

Norma para la zona en estudio. 

 

2.2. Mapa de peligrosidad sísmica 

 

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad sísmica. 

Dicho mapa suministra, expresada en relación al valor de la gravedad, g, la aceleración sísmica básica, 

ab, un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno, y el coeficiente de 

contribución K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la 

peligrosidad sísmica de cada punto. 
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Figura 1. Mapa Sísmico de la Norma Sismorresistente NCSE-02 

 

La aceleración sísmica de cálculo ac, se calculo mediante la expresión: ac = S·ρ·ab siendo ρ un coeficiente 

adimensional de riesgo, que depende de un factor de importancia aplicable al puente y de un factor 

modificador para considerar un periodo de retorno diferente a 500 años. S es un parámetro que depende 

del tipo de terreno, y que se denomina coeficiente de amplificación.  

 

2.3 Aceleración sísmica de cálculo 

 

La aceleración sísmica de cálculo, ac, que se define en el Apartado 2.2. de la Norma, es el producto: 

 

ac  = S. ρ. ab 

 

 

Donde: 

 

ab: Aceleración sísmica básica. 

 

ρ: Coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de que se exceda ac en el 

período de vida para el que se proyecta la construcción, que toma los siguientes valores: 

 

o Construcciones de importancia normal ρ = 1,0 

o Construcciones de importancia especial ρ = 1,3 

 

S: Coeficiente de amplificación del terreno. Toma el siguiente valor: 

 

 Para ρ. ab ≤ 0,1g                  S = C / 1,25 

 

 Para 0,1g < ρ. ab < 0,4g      S = C /1,25 +3,33 (ρ. ab/g −0,1 )(1− C /1,25 ) 

 

 Para ρ. ab ≥ 0,4g:                S = 1,0 

 

Siendo: 

 

C: Coeficiente de terreno. Depende de las características geotécnicas del terreno de cimentación. 

 

Para obtener dicho coeficiente, la NCSE-02, en su apartado 2.4, y la NCSP- 07, en su apartado 3.2, 

clasifican los terrenos en: 

 

 Tipo I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. Velocidad de propagación de las 

ondas elásticas transversales o de cizalla, vs > 750 m/s. 

 

 Tipo II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros. Velocidad de 

propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 750 m/s ≥ vs > 400 m/s. 

 

 Tipo III: Suelo granular de compacidad media o suelo cohesivo de consistencia firme a muy firme. 

Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 400 m/s ≥ vs > 200 m/s. 

 

  Tipo IV: Suelo granular suelto o suelo cohesivo blando. Velocidad de propagación de las ondas 

elásticas transversales o de cizalla, vs ≤ 200 m/s. 

 

A cada uno de estos tipos de terreno se le asigna el valor del coeficiente C indicado en la siguiente tabla: 
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TIPO DE TERRENO COEFICIENTE C 

I 1,0 

II 1,3 

III 1,6 

IV 2,0 

 
Figura 2. Calculo del coeficiente C 

3. ACCIONES SISMICAS 
 

Entendemos que tanto para taludes como para las estructuras las construcciones son de especial 

importancia, según el apartado 1.2.2. de la NCSE-02, y que los puentes son de especial importancia, según 

el apartado 2.3. de la NCSP-07. 

 

En el caso del presente Proyecto de Construcción se adopta un periodo de vida de 100 años, 

suficientemente amplio, y se aplica un factor de importancia para el conjunto de los puentes de valor 

1,30. 

 

Calculamos la aceleración sísmica de cálculo para el tramo de estudio. 

 

ac = S. ρ. ab 

 

Como se trata de una construcción de importancia especial ρ = 1,3 y tenemos que ab = 0,04 g de modo 

que: 

 

ρ. ab =1,3. 0,04g = 0,052 g ≤ 0,1 g 

 

Luego estamos en el primer caso, donde: 

 

S = C / 1,25 

 

Por lo tanto nos encontramos en un terreno de  Tipo III, por lo que: 

 

C = 1,6. 

 

Obtenemos de esta forma que S = 1,28. 

 

Sustituyendo todos los valores en la fórmula de la aceleración sísmica de cálculo obtenemos su valor: 

 

ac =1,28 . 1,3 . 0,04g = 0,06656g > 0,04g 

 

4. CONCLUSIONES 
 

En el tramo Pamplona – Conexión Y vasca se estima necesaria la consideración de acciones sísmicas en 

el dimensionamiento de las estructuras. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
 

El presente anejo trata de recopilar y describir todas las estructuras que forman parte Línea de Alta 

Velocidad ferroviaria que une Pamplona con la Nueva Red de Alta Velocidad del País Vasco  que forman 

parte del Corredor Cantábrico – Mediterráneo. 

 

Asimismo, en este anejo deberán incluirse los cálculos justificativos de las estructuras descritas de forma 

individualizada. 

 

2. ESTRUCTURAS DEL TRAMO 
 

El tramo Pamplona – conexión Y vasca tiene una longitud de 58906 m, y discurre entre la localidad de 

Zizur Mayor en Navarra y Ormaiztegi en Guipúzcoa. El presente proyecto es un tramo de alta velocidad 

ferroviaria para trafico mixto, por lo tanto los radios del trazado son muy amplios y la rasante del eje no 

puede alcanzar pendientes elevadas. Además nos encontramos con una orografía muy accidentada sobre 

todo en la parte del tramo que se proyecta sobre la provincia de Guipúzcoa, donde se encuentra el Puerto 

de Etxegarate en la A1 y la sierra de Aralar. Por otro lado gran parte del trazado se proyecta a la vega del 

rio Arakil (Navarra),  la A10 (Autovia de la Barranca en Navarra) y la línea de ferrocarril de ancho ibérico 

Pamplona – Alsasua. Para solventar todo lo mencionado han sido necesaria la proyección de 15 viaductos 

a lo largo del tramo. La tabla que se presenta a continuación muestra los distintos viaductos y su longitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO NOMBRE LONGINTUND PK INCIAL PK FINAL 

V1 VIADUCTO SOBRE AP15 220 240 460 

V2 VIADUCTO SOBRE EL RIO ARGA 120 3560 3680 

V3 VIADUCTO SOBRE ERROZ 480 14580 15060 

V4 VIADUCTO SOBRE EL RIO ARAKIL Y FFCC   500 16540 17040 

V5 VIADUCTO DE URRIOZOLA 60 17600 17660 

V6 VIADUCTO SOBRE FFCC 640 20100 20740 

V7 VIADUCTO SOBRE EL RIO ARAKIL 1 100 22120 22220 

V8 VIADUCTO SOBRE EL RIO ARAKIL 2 40 23580 23620 

V9 VIADUCTO SOBRE EL RIO ARAKIL 3 40 24620 24660 

V10 VIADUCTO SOBRE EL RIO ARAKIL 4 220 29440 29660 

V11 VIADUCTO SOBRE EL RIO ARAKIL 5 40 29940 29980 

V12 VIADUCTO SOBRE NA750 100 35880 35980 

V13 VIADUCTO DE LAUZASTIERREKA 540 50360 50900 

V14 VIADUCTO SOBRE ARIN 160 51680 51840 

V15 VIADUCTO SOBRE EL RIO ORIA Y A1 860 56300 57160 

 
Figura 1. Viaductos en el tramo de estudio 

 

Entre los viaductos más destacables se encuentra el viaducto numero 3 sobre Erroz con una longitud de 

480 metros que sirve para solventar una vaguada que existe cerca de la localidad de Erroz. 

 

Otro viaducto destacable es el viaducto número 4 sobre el rio Arakil y la línea de ferrocarril Pamplona – 

Alsasua con una longitud de 500 metros. El viaductos solventa el paso del nuevo trazado sobre la antigua 

línea de ferrocarril convencional y el rio Arakil justo antes de que el trazado se adentre en la Barranca de 

Navarra. 

 

El siguiente viaducto destacable es el numero 6 de nuevo sobre la línea de ferrocarril Pamplona Alsasua. 

Consta de una longitud de 640 metros. 

 

Por ultimo existen 2 viaductos mas destacables tanto por su longitud y por su altura. Se trata del viaducto 

numero 13 de Luzastierreka, se encuentra entre 2 pertinentes túneles en la Sierra de Aralar y solventa 

una gran vaguada. Tiene una longitud de 540 metros y una altura máxima de 70 metros. El otro viaducto 

mencionado es el viaducto numero 15 sobre el rio Oria y el Autovia del Norte (A1) se trata del viaducto 

mas largo y mas alto de todo el tramo. Solventa la llegada del trazado hacia Ormaiztegi. Tiene una 

longitud de 860 metros y en su punto mas alto tiene una altura de 74 metros. 

 

Estos dos últimos viaductos han sido dimensionados en los planos de estructuras presentes en este 

proyecto. 
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Para solventar el cruce de numeroso caminos y carreteras rurales es necesaria la proyección de 

numerosos pasos inferiores y sueriores a lo largo de los casi 60 kilometros del trazado.  

 

3. CRITERIOS DE DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS  
 

3.1. Viaductos 

 

En el encaje de los viaductos que forman parte del proyecto, se han tenido en consideración 

circunstancias tales como las características hidráulicas de los cauces a superar, las condiciones de gálibo 

de viales e infraestructuras de servicios que se cruzan. 

 

En todos los casos la plataforma condiciona el ancho del tablero, que es de 14,00 metros. Se disponen 

en los extremos del tablero, convenientemente ancladas, las piezas de borde y barandillas. 

 

Respecto a la tipología del tableros, serán hiperestático, para que su comportamiento frente a un posible 

frenado sea más favorable. 

 

3.2. Pasos superiores 

 

Se  consideran las plataformas definida en la figuras 2 y 3. 

 

 
 

Figura 2. Plataforma de paso superior en caminos 

 

 
Figura 3. Plataforma de paso superior en carreteras 

 

Se dispondrán en los extremos del tablero, convenientemente ancladas, las piezas de borde y barandillas. 

 

El tablero está constituido, por razones de homogeneidad a lo largo de la línea, por una losa maciza de 

hormigón pretensado con voladizos laterales y las pilas se empotran en ella, a fin de disminuir el número 

de aparatos de apoyo y favorecer la conservación. 

 

Por lo que respecta a la tipología de pilas, se emplea un único fuste cilíndrico de sección transversal 

circular. 

 

Los estribos se cimentarán en el terreno natural, y no sobre terraplén. Además, se dispondrá encachado 

en los taludes bajo el paso. 

 

3.3. Pasos inferiores 
 

En la figura 4. se definen los gálibos a respetar por dichos pasos.  

 

Por lo que respecta al gálibo horizontal este será igual al ancho de plataforma (AP) del vial más 2,00 m 

correspondientes a dos cunetas pisables de hormigón. 

 

El ancho de plataforma (AP) será de 6,0 metros en todos los casos. 
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Figura 4. Gálibos en pasos inferiores 

 

La solución adoptada para todos los casos es de marco de hormigón armado. 

 

4. BASES DE CÁLCULO DE LAS ESTRUCTURAS  
 

4.1. Generalidades 
 

Para el establecimiento de acciones y las combinaciones necesarias para la obtención de las solicitaciones 

de cálculo que se emplean en la comprobación de los diferentes Estados Límite se siguen las indicaciones 

de las siguientes Normas e Instrucciones: 

 

 “Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Ferrocarril IAPF-

07” R.D. 17 de diciembre de 2007. 

 

 “Norma de construcción sismorresistente: Puentes (NCSP-07)” R.D. 637/2007 de 18 de mayo. 

 

Para las características de los materiales, los coeficientes parciales de seguridad de los mismos y el 

dimensionamiento y comprobación de secciones en estructuras de hormigón armado o pretensado se 

actúa, en todo momento, de acuerdo con: 

 

 “Instrucción de Hormigón Estructural EHE - 08" R.D. 1247/2008 de 18 de julio 

 

Para las estructuras metálicas o mixtas de hormigón y acero, a falta de normativa española oficial 

actualizada se emplean, en lo que no contradiga la normativa anteriormente mencionada y sea de 

aplicación, las recomendaciones de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento: 

 

 “Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos para carreteras RPM- 95” 

 

 “Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos para carreteras RPX-95” 

 

Para permitir la interoperabilidad con las redes internacionales se utilizan en los análisis dinámicos, 

además de los trenes reales que utilizarán la línea, los modelos de carga HSLM definidos en el Apéndice 

C de la Instrucción IAPF. 

 

Como complemento a lo anterior y en lo que no lo contradiga podrán utilizarse adicionalmente las 

siguientes normas: 

 

 “Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 2: Puentes de hormigón. ENV 

1992.2. (EC2.2) 

 

 “Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 2: Puentes de acero. ENV 1993.2. 

(EC3.2) 

 

 “Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón. Parte 2: Puentes mixtos de 

acero y hormigón. ENV 1994.2. (EC4.2) 

 

4.2. Peso propio 
 

Se consideran los siguientes valores: 

 

 Peso específico del hormigón en masa = 24,0 kN/m3 

 

 Peso específico del hormigón armado o pretensado = 25,0 kN/m3 

 

 Peso específico del acero estructural = 78,5 kN/m3 

 

4.3. Cargas muertas 
 

Se consideran las debidas a los siguientes conceptos: 

 

 Losa portante 

 

 Carriles, traviesas y sujeciones 

 

 Hormigón de forma (si es posible se incorporará a la estructura) 
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 Conductos de cableado en paseos 

 

 Soportes de catenarias 

 

 Impostas y barandillas 

 

Para cada vía los pesos de traviesas y carriles serán: 

 

 qtraviesas = 5,2 kN/m  

 

 qcarriles = 1,2 kN/m   

 

El resultado total es de 2x(5,2+1,2) = 12,8kN/m para doble vía. 

 

Para los conductos de cableado y cables en paseos se adoptará el siguiente valor: 

 

 qcond + qcables = 3,0 kN/m 

 

El resultado es de 2 x 3,0 = 6,0 kN/m para doble vía. 

 

4.4. Sobrecargas 
 

Se consideran las sobrecargas indicadas en las diversas Normas recogidas en el Apartado de 

Generalidades de este epígrafe con las siguientes prescripciones adicionales: 

 

 Para el cálculo de los efectos locales en elementos de tipo superficial puede suponerse un 

reparto a 45 grados de la superficie de carga considerada hasta el plano medio del elemento. 

 

 Para estructuras enterradas más de un metro se utiliza un coeficiente de impacto reducido Φ 

red  en función de la profundidad h de enterramiento en metros de la estructura de valor:  

 

Φ red  = Φ 0  - 
h−1,0 

10,0
  siendo Φ red  el coeficiente de impacto básico. 

 

 A los efectos de combinación de sobrecargas sólo el 50% de la sobrecarga de 5,0 kN/m2 aplicada 

en paseos es compatible con la sobrecarga ferroviaria. 

 

4.5. Acciones debidas al terreno 
 

Se adoptan los valores de asientos diferenciales indicados en el Informe Geotécnico para 𝑡∞ . En puentes 

construidos por empujes sucesivos se considera, a tiempo inicial t0, un descenso o elevación diferencial 

adicional en cada una de las líneas de apoyo de 1,25 cm para tener en cuenta posibles desnivelaciones 

constructivas de los apoyos. 

 

Para el cálculo de los empujes de rellenos se considera un peso específico de 2,0 t/m3 y coeficientes de 

empuje de valor: 

 

 Empuje activo          Ka = tg2 (45 - Φ / 2) 

 

 Empuje pasivo         Kp = 0,6xtg 2 (45+ Φ /2), siendo Φ < 35º 

 

 Empuje al reposo  Kr = 1 - sen Φ,  siendo Φ < 35 º 

 

En el caso de terreno rocoso no se aplica la reducción del 0,6 en el empuje pasivo, pero 

tampoco se considera la cohesión de la roca. 

 

A efectos de empuje pasivo no se tiene en cuenta la parte superior del terreno en una profundidad igual 

al 10% de la altura del muro o estribo con un mínimo de 50 cm. 

 

El empuje activo se considera en muros y estribos no anclados de puentes. El empuje al reposo se 

considera que actúa sobre hastiales de pasos bajo el FF. CC. y en trasdós de estribos anclados. 

 

Los coeficientes de seguridad a vuelco y deslizamiento son de 1,50 en servicio y de 1,35 en construcción. 

Si se consideran acciones accidentales deben ser 1,00. El coeficiente de seguridad de 1,50 puede ser 

rebajado a 1,35 para el caso de aplicación de las fuerzas de frenado. 

 

Como tangente del ángulo de rozamiento entre el cimiento de hormigón y el terreno, se toma el valor 

que corresponde entre los siguientes: 

 

o Roca sana tg Φ = 0,70 

 

o Gravas y arenas tg Φ = 0,60 

 

o Roca descompuesta de naturaleza arcillosa o carbonatada, o yesífera tg Φ = 0,40 

 

o Suelos arcillosos tg Φ = 0,30 

 

o Suelos limosos tg Φ = 0,40 
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La tensión máxima admisible con ley trapecial es un 30% superior a la tensión media admisible para 

acciones dinámicas de corta duración y un 25% superior para las de larga duración. En el caso de hipótesis 

excepcionales (choque, etc.) las tensiones admisibles se aumentan un 50%. 

 

4.6. Acciones indirectas 
 

Para las acciones reológicas del hormigón se realiza el cálculo de acuerdo con lo indicado en la 

Instrucción EHE. Deberá tenerse en cuenta el proceso de ejecución y el punto de fijación del tablero. A 

estos efectos, en caso de ser de teflón los aparatos de apoyo, se supone un coeficiente de rozamiento 

característico superior de 𝜇 k, sup = 0,03 m e inferior de 𝜇 k, inf. A efectos de comprobación de Estados 

Límite últimos se considerarán los siguientes valores mayorados 𝜇 d, desf = 0,05 𝛾 𝜇 k, sup = 0,01. 

 

4.7. Materiales 
 

Salvo justificación especial se emplean los materiales indicados a continuación.  

 

En cuanto al hormigón:  

 

 Tableros armados                           HA-30 

 

 Vigas prefabricadas                        HP-50, HP-60 

 

 Alzados de pilas                             HA-30, HA-40 

 

 Forjados sobre vigas e impostas    HA-30 

 

 Pórticos enterrados                        HA-30 

 

 Cimentación y estribos                  HA-30 

 

 Limpieza en cimentaciones           HL-150 

 

Para la selección del tipo de cemento se siguen las recomendaciones del Anejo 4 de la Instrucción EHE – 

08.  

 

La opción adoptada debe figurar explícitamente en el Pliego de Prescripciones técnicas y en los planos 

de la estructura. 

 

En cuanto al acero: 

 

 Armaduras pasivas                           B-500 S ó SD 

 

 Armaduras activas (Cordones)        Y 1860 S7 

 

 Armaduras activas (Alambres)        Y 1860 C 

 

4.8. Niveles de control 
 
Para todos los elementos de las estructuras se emplea un control de ejecución a nivel intenso. 
 
Se exigirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y se recogerá en los planos que tanto el 
acero de las armaduras activas como el aplicador del pretensado presenten un nivel de garantía 
adicional conforme al artículo 81 de la Instrucción EHE – 08. 
 
Para la realización del proyecto de las estructuras se utilizan los coeficientes parciales de seguridad 
recogidos en la tabla 15.3 de la Instrucción EHE – 08. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
 

El presente anejo trata de recopilar y describir todos los túneles que forman parte Línea de Alta Velocidad 

ferroviaria que une Pamplona con la Nueva Red de Alta Velocidad del País Vasco  que forman parte del 

Corredor Cantábrico – Mediterráneo.  

 

Se incluyen las recomendaciones elaboradas para la construcción de los túneles pertenecientes al 

mencionado tramo. 

 

El estudio de los túneles comprende tanto su definición geométrica, como la determinación del 

procedimiento constructivo, la sección de excavación y las diferentes secciones tipo de sostenimiento, 

evaluando las medidas de protección especiales que se puedan requerir, así como la descripción del 

sistema de drenaje e impermeabilización de los túneles, y finalmente el establecimiento de los criterios 

generales para la construcción de los emboquilles. 

 

En dichas recomendaciones se han tenido en cuenta los aspectos geológicos y geotécnicos de los terrenos 

atravesados por los túneles, derivados de la investigación de campo y de los ensayos realizados, 

incluyendo un resumen de los aspectos más relevantes y de los parámetros geotécnicos de las 

formaciones afectadas. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS TÚNELES 
 

El tramo Pamplona – conexión Y vasca tiene una longitud de 58906 m, y discurre entre la localidad de 

Zizur Mayor en Navarra y Ormaiztegi en Guipúzcoa. El presente proyecto es un tramo de alta velocidad 

ferroviaria para trafico mixto, por lo tanto los radios del trazado son muy amplios y la rasante del eje no 

puede alcanzar pendientes elevadas. Además nos encontramos con una orografía muy accidentada sobre 

todo en la parte del tramo que se proyecta sobre la provincia de Guipúzcoa, donde se encuentra el Puerto 

de Etxegarate en la A1 y la sierra de Aralar. Para llegar a  la localidad de Ormaiztegi el trazado exige la 

proyección de pertinentes túneles que permitan atravesar  la sierra de Aralar, en parte por debajo del 

Parque Natural de Aralar y alcanzar la altura a la que se encuentra Ezkio (localidad donde se proyecta la 

conexión con la Y vasca). Para solventar todo lo mencionado han sido necesaria la proyección de 14 

túneles a lo largo del tramo. 

 

La siguiente tabla que se presenta a continuación muestra los distintos túneles, su localización y su 

longitud. 

 

 

 

 

 

NÚMERO NOMBRE LONGITUD PK INICIAL PK FINAL 

T1 TUNEL DE GAZOLAZ 1960 680 2640 

T2 TUNEL DE ARIZ 1260 10640 11900 

T3 TUNEL DE ECHOVI 1740 12460 14200 

T4 TUNEL DE ERROZ 220 15340 15560 

T5 TUNEL DE ECHARREN 460 19540 20000 

T6 TUNEL DE ZAMARTZE 1680 27400 29080 

T7 TUNEL DE LAKUNTZA 280 33700 33980 

T8 TUNEL DE LAKUNTZA 2 520 34340 34860 

T9 
TUNEL DE 
LIZARRABENGOA 

380 35240 35620 

T10 TUNEL DE ARALAR 9260 41000 50260 

T11 TUNEL DE URRETXU 640 50960 51600 

T12 TUNEL DE OLABERRIA 3600 51940 55540 

T13 TUNEL DE IDIAZABAL 280 55820 56100 

T14 TUNEL DE BEASAIN 1380 57240 58620 

 
Figura 1. Túneles el tramo de estudio 

 

 

Entre los túneles mas destacables están los dos primeros tanto el túnel de Gazolaz y el túnel de Ariz que 

sirven para solucionar el problema existente del bucle ferroviario de Pamplona. El antiguo trazado del 

ferrocarril exigía realizar un considerable bucle entorno a la ciudad de Pamplona ocasionando una 

velocidad máxima muy lenta, gracias a estos dos túneles de más de un kilometro cada uno se soluciona 

el problema.  

 

Mas adelante se encuentra el túnel de Echovi con 1740 metros de longitud, el antiguo trazado de la línea 

de ferrocarril convencional Pamplona – Alsasua consta de pertinentes curvas de radio reducido para 

evitando tener que cruzar la montaña, en un proyecto de estas características es necesario a traves la 

montaña mediante un túnel.  

 

Otro túnel destacable, es el túnel de Echarren no tanto por su longitud si no por su funcionalidad. Gracias 

a este túnel el trazado discurre por debajo de la A-10 (Autovía de la Barranca) y facilita la llegada del 

trazado hacia el lado norte de la Barranca de Navarra a la vega del rio Arakil donde el terreno es muy 

llano. Este túnel tiene una longitud de 460 metros. 

 

El túnel numero 6 también tiene importancia debido a su longitud, se trata del túnel de Zamartza, se 
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encuentra en mitad del trazado que discurre por la Barranca norte de Navarra este túnel de 1680 metros 

es indispensable para que el trazado no interfiera con los numeroso meandros del rio Arakil y así evitar 

grandes problemas de drenaje. 

 

Una vez llegados a la provincia la provincia de Guipúzcoa el trazado tiene la necesidad reducir 

considerablemente su cota debido a que el punto final se encuentra al otro lado del valle de Aralar donde 

el desnivel con la Barranca de Navarra es considerable. Por este motivo existe la necesidad de proyectar 

un  pertinente túnel bautizado como el túnel de Arlar que atraviesa la Sierra de Aralar a través de 9260 

metros. Esta parte final del trazado que se encuentra en el corazón de la provincia de Guipuzcoa es muy 

accidentada y por eso se proyectan dos túneles más hasta llegar a Ormaiztegi, el túnel de Olaberria con 

3600 metros de longitud y el túnel de Beasain con 1380 metros. 

 

Cabe destacar que para la construcción del tramo de ferrocarril de ancho ibérico que transcurre desde 

Alsasua a Zumarraga (perteneciente a la línea de ferrocarril Madrid – Irún / Hendaya) que data del año 

1864 y que une los mismos puntos geográficos que el presente proyecto fue necesaria la proyección de 

túneles de más de 3 kilómetros a pesar de proyectarse con radios mucho mas reducidos y con un trazado 

más sinuoso. Por lo tanto, no es una sorpresa que en un proyecto de estas características sea necesaria 

la proyección de largos túneles.   

 

3. CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO 

 

3.1. Dimensionamiento según criterios 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. 

 

3.1.1. Criterios de aplicación en la comprobación del criterio de salud 

 

 Para comprobar el criterio de salud son de aplicación las curvas que figuran en el Anexo F (Ficha 

UIC 779-11) que relacionan la longitud del túnel con el coeficiente de bloqueo, para diferentes 

velocidades y longitudes de tren, en este caso sólo para trenes de alta velocidad estancos (no se 

pueden emplear en el caso de trenes convencionales o trenes modernos standard). 

 

 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. 

 

 No se puede extrapolar y en el caso de que la velocidad del tren ó la longitud del túnel no estén 

representadas en las gráficas, es necesario realizar cálculos específicos con los programas 

SEALTUN, TRENDSHAFT, DE-SHAFT, ZUGDB03 y THERMOTUN con el fin de determinar el área que 

satisface el criterio de salud. 

 

3.1.2. Metodología a seguir en la comprobación del criterio de salud 

 

1. Elegir el gráfico pertinente para cada longitud del tren. 

 

2. Determinar el coeficiente de bloqueo en el gráfico, a partir de la velocidad de proyecto y la 

longitud del túnel. Para una velocidad intermedia entre las predefinidas, adoptar la que de el 

coeficiente de bloqueo más bajo. 

 

3. Si la velocidad de proyecto es menor que las representadas en el gráfico correspondiente, significa 

que para esa velocidad y longitud de tren el coeficiente de bloqueo está siempre por encima de 

la horquilla tenida en cuenta en las curvas- límite. 

 

4. La situación de cruce de trenes de alta velocidad se considerará únicamente para velocidades 

iguales o inferiores a 300 km/h. Para velocidades superiores a 300 km/h no se considerará cruce 

de trenes de alta velocidad. 

 

5. No deben realizarse extrapolaciones. 

 

6. En caso de que existan combinaciones de velocidad de tren-longitud de túnel para las cuales no 

hay representación, conviene realizar cálculos específicos, tal y como se ha indicado 

anteriormente. 

 

7. Resumir en un cuadro las diferentes secciones obtenidas para cada caso y valor de los parámetros 

utilizados. 

 

3.2. Dimensionamiento según los criterios de confort 

 

Con el criterio de confort se pretende limitar la variación de presión en el interior de los trenes, 

realizándose los cálculos a una situación límite habitual de explotación, sin considerarse casos extremos 

poco frecuentes, que quedarán cubiertos por el criterio de salud. 

 

3.2.1. Criterios de aplicación en la comprobación del criterio de confort 
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 Para comprobar los criterios de confort, la Ficha UIC 779-11 presenta en el Anexo G, en forma de 

Láminas nº1 a nº43, los ábacos obtenidos mediante programas informáticos de simulación, que 

relacionan la variación de presión máxima con la relación longitud túnel/tren y el coeficiente de 

bloqueo, para diferentes velocidades y dos tipos de trenes: 

 

a) Trenes modernos convencionales (velocidad entre 180 y 220 km/h). 

 

b) Trenes de alta velocidad estancos (velocidad entre 200 y 350 km/h). 

 

 Para otros tipos de trenes y velocidades las láminas no son válidas, y es preciso realizar cálculos 

específicos empleando los programas citados en la Ficha UIC 779- 11: SEALTUN, TRENDSHAFT, 

DE-SHAFT, ZUGDB03 y THERMOTUN. 

 

 Para comprobar el criterio de confort son de aplicación las curvas que figuran en el Anexo G 

considerando trenes de sección 10 m2. 

 

 Tanto en vía única como en vía doble la Dirección de Proyecto indicará, en función del tráfico 

previsto en la línea, la longitud de tren característica a efectos de cálculo del criterio de confort, 

que podrá ser de 200 ó 400 m. Si se prevé la circulación de trenes de 400 m, será necesario realizar 

el cálculo para también para trenes de 200 m, mientras que si sólo se contempla la circulación de 

trenes de 200 m no es pertinente el estudio para trenes de 400m. 

 

 Se considerarán valores de sección “normales” aquellos que se sitúen por debajo de los 60 m2 en 

vía única y de 95 m2 en túneles de vía doble. En caso de superar estos valores, Adif podrá requerir 

el cálculo de la sección libre mediante programas específicos: SEALTUN, TRENDSHAFT, DE-SHAFT, 

ZUGDB03 y THERMOTUN. 

 

 No se puede extrapolar valores en las láminas por lo que si se obtienen coeficientes de bloqueo 

fuera del rango de las curvas representadas en la lámina pertinente o el ratio Ltun/ Ltren es 

superior a los valores del eje de abscisas es necesario realizar cálculos específicos con los 

programas anteriormente mencionados. 

 

 En caso de que se realice el cálculo mediante programas específicos, además de cumplir el 

requerimiento de que la diferencia de presión máxima en un intervalo de 4 segundos no pueda 

sobrepasar los 4 / 2,5 kPa, se deberá verificar que en trenes estancos de alta velocidad (con 

estanqueidad dinámica de 6 s) la diferencia de presión en el interior del tren no puede sobrepasar: 

 

o 1,0 kPa en un intervalo de 1s 

 

o 1,6 kPa en un intervalo de 4s  

 

o 2,0 kPa en un intervalo de 10s 

 

3.2.2. Metodología a seguir en la comprobación del criterio de confort 

 
a) Elegir las láminas pertinentes, en el caso de vía única para una velocidad 220 km/h para un tren 

moderno estándar y en el caso de vía doble, al considerar el cruce de trenes, se toma 220 km/h 
para un tren moderno estándar y la velocidad de proyecto para el tren de alta velocidad. 
 

b) Determinar para cada caso el coeficiente de bloqueo en la intersección de la máxima variación de 

presión (según los valores límite mencionados la página anterior) con el valor en abcisas de la 

relación longitud túnel/tren (comprobación para trenes de 200 de longitud). 

 

c) No deben realizarse extrapolaciones. 

 

d) En caso de existan combinaciones de velocidad de tren-longitud de túnel/longitud de tren para 

las cuales no hay representación o en aquellos casos en los que Adif así lo requiera, se podrán 

realizar cálculos específicos, tal y como se ha indicado anteriormente. 

 

e) Resumir en un cuadro las diferentes secciones obtenidas para cada caso y valor de los parámetros 

utilizados. 

 

f) Proponer justificadamente la sección libre a adoptar para el túnel entre las incluidas en el cuadro 

resumen. La sección propuesta no debe ser nunca inferior a 52 m2 para túneles de vía única, ni a 

85 m2 para túneles de vía doble. 

 

4. PREDIMENSIONADO DE LA SECCIÓN 
 

Con carácter orientativo en etapas iniciales, y sin que ello exima al proyectista de incluir en su proyecto 

el análisis completo de la sección de túnel necesaria en cada caso de acuerdo con el método descrito en 

los apartados que preceden, en el gráfico adjunto se ha representado una curva envolvente de las 

secciones recomendadas, para las hipótesis de circulación que se ha estimado más razonable adoptar, 

teniendo en cuenta los criterios de salud y de confort, así como las secciones de tren indicadas en la Ficha 

UIC. 

 

Por otro lado, desde el punto de vista de la construcción, tiene interés reducir en lo posible, en un mismo 

tramo de obra donde se proyecten varios túneles, el número de secciones diferentes. En consecuencia, 

una vez que dentro de un mismo proyecto se hayan dimensionado las secciones libres de los túneles de 
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acuerdo con la presente Instrucción, podrá efectuarse en los valores obtenidos una disminución de hasta 

2,0 m2 o bien un incremento de hasta 5,0 m2 a fin de favorecer la uniformización antes aludida. 

 

Todos los túneles del tramo se proyectaran con una sección libre de 114 m2. 

 

5. SECCIÓN GEOMÉTRICA TIPO 
 

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

 

A los condicionantes ya citados, hidrogeológicos y en especial de trazado (sección tipo de la plataforma), 

se añade el del gálibo ferroviario y, por otra parte, la consideración técnico-económica de utilizar el 

menor número posible de secciones distintas en los túneles de un mismo tramo. 

 

En el Anejo de Sección Tipo se encuentra la sección geométrica totalmente definida, en vía doble, tanto 

en recta como en curva, incluido dimensiones de soleras, aceras, colectores, etc., respetando lo 

especificado en la ETI de Seguridad en túneles (DOUE se 07.03.08). 

 

La sección tipo está basada en el esquema siguiente: 

 

 
Figura 2.  Esquema de sección tipo en túnel 

 

 
 

Figura 3.  Esquema de detalle de sección tipo en túnel 
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Debido al caso del túnel de Arlar, el ya mencionado túnel de 9260 metros que atraviesa el Parque Natural 

de Arlar se estudiará proyectarlos con sección bitubo de vía única, al objeto de facilitar la evacuación y la 

actuación de los equipos de intervención, además de eliminar el riesgo de choque por descarrilamiento 

o cargas desplazadas y facilitar la ventilación. 

 

Otra alternativa es disponer una galería de evacuación paralela al tubo principal. En estos casos, los tubos 

deberán estar interconectados entre ellos o con la galería. 

 

La sección del túnel de Aralar se proyectaría como indica la siguiente figura. 

 

 
Figura 4. Sección bitubo de vía única. 

 

Uno de los problemas que presenta esta solución es el encarecimiento considerable del proyecta, ya que 

además de tener que excavar 2 tubos, prácticamente a la salida del túnel existe un viaducto. Por lo tanto 

la sección del viaducto sería más ancha de lo habitual a menos que solo que no toda la parte del túnel se 

proyecte en bitubo. 

 

Otras de las soluciones seria considerar una estación subterránea dentro del túnel que facilitaría la 

resolución de cualquier incidente en su interior. Si se proyectara una estación subterránea, y a igualdad 

de otros condicionantes, se recomendará adaptar el trazado de forma que dichas estaciones se sitúen lo 

más próximas posible a la superficie, a fin de facilitar la evacuación a través de ellas. Sus accesos se 

situarán en zonas de mínimo riesgo natural o antrópico 

 

6. EXCAVACIÓN Y SOSTENIMIENTOS 
 

Las características geotécnicas de los materiales del tramo se detallan en el Anejo de Geología y 

Geotecnia.  

Los principales parámetros geotécnicos a tener en cuenta en la definición del sistema de excavación son 

los siguientes: 

 

 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. Los principales 

factores de los que depende son: 

 

o Contenido de materiales abrasivos 

 

o Tamaño medio de los granos 

 

o Características del cemento que los une 

 

6.1. Método de excavación 

 

La construcción del túnel podría efectuarse empleando los siguientes procedimientos constructivos: 

 

 Método 1: Excavación con tuneladora. 

 

 Método 2: Excavación con medios convencionales mediante perforación con jumbo robotizado y 

voladura. 

 

 Método 3: Excavación con medios mecánicos convencionales, mediante el empleo de máquinas 

de ataque puntual tipo rozadora. 

 

El sistema constructivo recomendado es la excavación de los túneles del tramo mediante explosivos y 

máquinas de ataque puntual, que pueden ser del tipo rozadoras para los tramos de mejor calidad, y 

mediante martillo hidráulico y retroexcavadora en los tramos peores. 
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Se recomienda asimismo el empleo del Nuevo Método Austriaco, dividiendo la sección en dos fases, 

avance y destroza. En los terrenos de peor calidad se excavará una contrabóveda y la destroza podrá 

ejecutarse en varias fases. Tras la excavación se colocará un sostenimiento flexible adaptable a las 

condiciones reales del túnel. 

 

Dado que sección de excavación es de 114 m2, se recomienda realizarla en dos fases: avance y destroza.  

 

Para el caso de las secciones en los materiales de mejor calidad, la destroza se podrá excavar en una sola 

fase. En el resto, la destroza se excavará en dos fases.  

 

En principio, es recomendable por facilidad constructiva ejecutar la destroza después de completar el 

avance del túnel. En el caso de zonas excavadas en terrenos de peor calidad, puede ser conveniente 

construir una presolera resistente al realizar la excavación de la sección de avance. 

 

6.2. Características generales del sostenimiento 

 

El sostenimiento se ha proyectado siguiendo la filosofía del llamado Nuevo Método Austriaco (NATM, 

New Austrian Tunneling Method, según la terminología Internacional). 

 

El Nuevo Método Austriaco prevé la instalación de un sostenimiento primario o sellado mediante un 

cierto espesor de hormigón proyectado, de 3 a 5 cm, que sigue inmediatamente a la excavación y saneo 

del avance. La finalidad de este sellado no es la de impedir la deformación de la cavidad, lo que 

conduciría, en general, a soportar grandes empujes, sino a preservar y aumentar en lo necesario las 

propias características resistentes del macizo. De esta forma, la cavidad puede alcanzar un nuevo estado 

de equilibrio aprovechando la totalidad de sus propios recursos. 

 

Un elemento inherente a la correcta aplicación del método es la auscultación de la excavación. La 

información proporcionada por los instrumentos, instalados inmediatamente al tiempo en el que se va 

ejecutando el sostenimiento, permite vigilar el comportamiento de la cavidad y corregir las deficiencias 

y excesos del sostenimiento empleado. Esta posibilidad hace del Nuevo Método Austriaco un sistema 

flexible y adaptable a cualquier circunstancia. 

 

Consecuentemente con lo anterior, los sostenimientos propuestos en la fase del proyecto deben ser 

continuamente ajustados, durante la etapa de construcción, a las condiciones reales del macizo rocoso. 

Ello permite, por una parte, optimizar la aplicación de los sostenimientos colocados, adaptando así las 

previsiones del proyecto a la realidad encontrada al excavar el túnel, y por otra, realizar el refuerzo del 

sostenimiento inicialmente colocado en los casos donde éste ha podido resultar insuficiente, con el fin 

de garantizar completamente la estabilidad y seguridad de la sección excavada. 

 

El sostenimiento se ha proyectado para que pueda soportar las cargas del terreno durante la ejecución 

del túnel. Asimismo, el Nuevo Método Austriaco permite reforzar el sostenimiento en los casos en que 

los resultados de los métodos de auscultación del túnel lo aconsejan. Por ello, en principio, no es 

necesario construir el revestimiento con otro condicionante que reducir al mínimo el período de 

construcción de los túneles. Sin embargo, deberá comprobarse durante todo el período de construcción 

del túnel que el comportamiento del sostenimiento es satisfactorio y que, en consecuencia, no es 

necesario adelantar la construcción del revestimiento. 

 

El sostenimiento recomendado se compone, principalmente, de bulones, hormigón proyectado, y 

cerchas. Estos elementos se adaptan perfectamente a la filosofía del Nuevo Método Austriaco. 

Para el conjunto de secciones de sostenimiento previstas, se pueden hacer las siguientes 

consideraciones: 

 

 Una vez saneada la excavación, se dispondrá una capa de sellado de hormigón proyectado de 5 

cm de espesor, reforzado con fibras de acero. 

 

 El hormigón proyectado con fibras tiene una resistencia a compresión de 350 Kg/cm2. Se ha 

previsto una dosificación de fibras de 45 Kg/m3, para todas las capas de hormigón proyectado 

con fibras. 

 

 El grueso máximo de una capa de hormigón ejecutada en una sola fase no podrá exceder de 10 

cm. 

 

 Los bulones para el cosido del terreno, habrán de colocarse inmediatamente después de la capa 

de sellado. En los terrenos de mejor calidad, se recomienda disponer bulones de acero corrugado, 

de F 25 mm, anclados con lechada de cemento o resina. En cambio, en los terrenos más débiles 

se ha previsto la utilización de bulones de expansión, adecuados en éstos debido a su mayor 

adaptabilidad al terreno. La ventaja de la utilización de bulones de expansión es su rapidez, tanto 

de colocación como de actuación. De esta forma, en el caso de que el orificio tienda a cerrarse, el 

mismo bulón lo impide, obteniendo una adaptabilidad terreno-bulón perfecta. 

7. BOQUILLAS 
 

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 

 

8.  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 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. 

 

9. 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. 
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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. 

 

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 

20 m. 

 

El agua de estas canaletas se conduce al exterior del túnel mediante un colector central de 400 mm de 

diámetro, al que desaguan a través de arquetas dispuestas cada 50 m. Los elementos de conexión de la 

cuneta a las arquetas consisten en tubos de PVC de 110 mm de diámetro similares a los que conducen el 

agua de los drenes laterales a la canaleta. 

 

Por otro lado, debe preverse la captación y la evacuación de las aguas que puedan llegar a la plataforma 

de excavación, para evitar en lo posible su contacto con el terreno y el consecuente desarrollo de 

fenómenos de alteración. Para resolver esta problemática, se dispone de un dren ranurado abovedado 

de 200 mm de diámetro, situado longitudinalmente al túnel en el eje central de la sección, bajo el balasto, 

que capta el agua existente en la plataforma (vertidos, operaciones de limpieza, etc.) y desagua en las 

arquetas correspondientes al colector central. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
 

El objeto del presente anejo es  la realización de un estudio del balance de masas resultante de las 

explanaciones a realizar a lo  largo de la traza del  Proyecto de Construcción de la Línea Ferroviaria de 

Alta Velocidad Cantábrico – Mediterráneo. Tramo: Pamplona – Conexión Y vasca. Tambien ha de 

establecerse la distancia media de transporte del movimiento de tierras que se genera en la realización 

de las obras. 

 

2. DATOS DE PARTIDA 
 

El tramo objeto de estudio se localiza en las provincias de Navarra y Guipúzcoa y el trazado tiene una 

longitud de 58.906 metros. 

 

En este tramo la línea de la rasante se ha proyectado, parte en desmonte, parte en terraplén además de 

los 15 viaductos y 14 túneles. Por tanto está parte del recorrido, será demandante de tierras para ciertos 

tramos que procederán de la excavación del túnel, de tramos con excedentes de tierras aptas para 

rellenos, así como de los préstamos y canteras previstos. Y también será necesaria la existencia de 

vertederos para depositar los excedentes de material. 

3. BALANCE ESTIMADO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

Los volúmenes de los diferentes tipos de material se obtienen a partir de los listados generados por el 

programa ISPOL, que es el utilizado para proyectar el trazado del tramo de línea ferroviaria. 

 

Para obtener el balance del movimiento de tierras se ha considerado tanto la plataforma ferroviaria de 

la tramo proyectado.  

 

Será necesario un volumen para terraplén de 1.197.086,5m3.  

 

Por otro lado, el volumen de material obtenido de los desmontes será  de 10.974.793.8 m3 al que además 
habrá que sumarle el material extraído para la realización de los túneles que considerando que se 
proyectan 23.660 metros de túnel con una sección libre de 114 m2 el material extraído será de 2.697.240 
m2 . Por lo tanto la suma total del volumen de desmontes asciende ha 13.672.033,8 m3 , un numero muy 
por encima del volumen para terraplén por lo que es necesaria la proyección de numerosos verteros. 
Además, parte del material extraído podrá ser utilizado en caso de necesidad en la construcción de 
tramos de la Y vasca debido a su cercanía. 
 

 

Se propone destinar los materiales que no se consideran adecuados para su uso en la obra, en el relleno 

parcial de las zonas de préstamo que será necesario explotar, a fin de restaurar el terreno en la medida 

de lo posible. 

 

Al volumen de tierra vegetal estimado procedente de la excavación de la plataforma y caminos, hay que 

añadirle el que se obtendrá de las superficies auxiliares: instalaciones auxiliares y préstamos. 

 

Este volumen de tierra vegetal se utilizará en la restauración de los taludes de la plataforma, de las zonas 

de instalaciones, restauración de entradas a obras de drenaje, acopios de tierra vegetal, zonas de paso 

bajo viaductos y de préstamo. El excedente será destinado para la restauración de las superficies de 

préstamo, ya que, dado que utilizando los espesores de tierra previstos en la restauración, hay tierra 

vegetal sobrante, se procederá a aumentar el volumen de tierra vegetal previsto en las superficies de 

préstamo, hasta agotar la totalidad de la tierra vegetal acopiada en la obra. 

 

4. RECUPERACIÓN DE LA CAPA SUPERIOR DE TIERRA VEGETAL 
 

Esta medida hace referencia a la excavación y retirada selectiva, acopio y mantenimiento de la tierra 

vegetal, en todas estas zonas de despeje y desbroce de vegetación, de cara a su reutilización en proyectos 

de restauración vegetal. 

 

Las características de esta capa superior varían a lo largo del tramo según el tipo de uso del suelo o 

cubierta vegetal, según las distintas localizaciones y según el sustrato litológico sobre el que se desarrolla 

el suelo. En todo caso, este suelo vegetal es conveniente que sea utilizado para cubrir las superficies 

sobre las que se proyecta la instalación de una cubierta vegetal mediante siembra o hidrosiembra, 

porque mejorará las condiciones de implantación de la misma. 

 

Como resultado de las excavaciones a realizar durante la ejecución del proyecto para la construcción de 

la plataforma de vías, plataformas de obras, construcción y acondicionamiento de caminos y préstamos, 

teniendo en cuenta que el espesor de la capa vegetal es variable, se calcula el volumen total de tierra 

vegetal a gestionar para su posterior utilización en las superficies a revegetar. Toda la tierra vegetal 

extraída se reutilizará en la propia obra. 

 

Las condiciones que han de tener los materiales para ser aceptados como suelo aprovechable para las 

labores de restauración vegetal, según las indicaciones del ADIF en su Documento “Instrucciones y 

recomendaciones para la integración ambiental”, que forma parte del Documento “Instrucciones y 

recomendaciones para la redacción de proyectos de plataforma”, se señala que deben ser rechazados 

aquellos materiales cuyas características físico-químicas y granulométricas no cumplan los parámetros 

de control definidos en la tabla adjunta: 
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PARAMETRO RECHAZAR SI 

pH 
<  5,5  

> 9 

Nivel de carbonatos >  30 % 

Sales solubles 
> 0,6 % (con CO3Na) 

> 1 % (sin CO3Na) 

Conductividad ( 25º extracto a 

saturación) 

> 4m / cm 

> 6 m / cm en caso de ser zona salina y 

restaurarse con vegetación adaptada 

Textura Arcillosa muy fina  (>  60 % arcilla) 

Estructura 
Maciza o fundida (arcilla o limo 

compacto) 

Elementos gruesos ( > 2 mm) > 30 % en volumen 

 
Figura 1. Materiales que han de ser rechazados según sus características físico – químicas. 

 

El momento en el que se obtendrá esta capa superior del terreno, y el de su utilización en las labores de 

restauración, estarán distanciados en el tiempo. Es necesario que su acopio temporal se realice de forma 

que no pierda las propiedades que van a facilitar los procesos de colonización vegetal en la restauración. 

 

Para la preservación y mantenimiento de esta tierra vegetal, se procederá a realizar una excavación 

selectiva del suelo, simultaneándose con el desbroce, siempre que esto sea posible, o una vez realizado 

el desbroce y despeje de estas superficies. 

 

De esta manera se consigue que esta tierra incorpore los restos de la vegetación existente en el terreno 

en el momento de su separación. Se intentará no mezclar las diferentes tongadas para no diluir las 

propiedades de las capas más fértiles. 

 

Los suelos más o menos fértiles así obtenidos se acopiarán, en áreas distribuidas a lo largo de la traza 

para evitar tanto la afección a los acopios por parte de la maquinaria de obra, como las largas distancias 

de transporte. Se han seleccionado zonas con buena accesibilidad, junto a la traza, caminos existentes, 

etc., para evitar tener que crear nuevos caminos, y siempre fuera de zonas excluidas. Estas áreas se verán 

ocupadas de forma temporal, siendo posible su restauración posterior, de forma que vuelvan a tener el 

uso anterior a las obras cuando estas finalicen. Serán jalonadas con objeto de minimizar una posible 

afección. 

 

Las labores de mantenimiento de la tierra vegetal acopiada se circunscriben a las siguientes operaciones: 

 

 En primer lugar, la tierra vegetal obtenida se deberá almacenar en caballones o artesas sin 

sobrepasar una altura máxima de 1,5 m para evitar la pérdida de sus propiedades orgánicas y 

bióticas. 

 

 Una vez adoptada la morfología definitiva no se permitirá el trasiego de maquinaria de ningún 

tipo sobre los montones. 

 

 Para modelar la artesa se procurará no emplear maquinaria pesada que pueda compactar el 

suelo. 

 

 Estos caballones se dispondrán sobre superficies planas para evitar la lixiviación de nutrientes y 

mantener así un grado de aireación que permita mantener los microorganismos y microfauna 

edáfica en actividad. 

 

 Caso de no ser reutilizadas inmediatamente en las superficies a que se destinan, las tierras 

vegetales serán objeto de remoción, periódicamente, cada 1-2 semanas. 

 

 Si la tierra ha de permanecer apilada uno o más periodos vegetativos, se sembrará (con 

leguminosas principalmente para enriquecer el sustrato con nitrógeno). En principio no se prevé 

un abonado mineral u otras enmiendas. Este mantenimiento incluye el riego de la misma durante 

la época estival de sequía. 

 

 No se realizará ninguna operación con la tierra vegetal en días de lluvia. Se rechazarán aquellos 

materiales cuyas características físico químicas y granulométricas no cumplan los parámetros de 

control definidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas, Ejecución de Obra. Integración 

Ambiental (ADIF). Caso de que no sean suelos aceptables desde el punto de vista agrológico se 

llevarán al vertedero. 

 

5. PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS  
 

5.1. Introducción 

 

La construcción de la infraestructura y los condicionantes técnicos a que está sujeta implican la gestión 

de grandes volúmenes de materiales. La ubicación de dichos materiales excedentes de la excavación, así 

como la extracción de tierras de las zonas de préstamo, producirá una alteración de la geomorfología en 

el área donde se produzca el vertido o la extracción de materiales, cuya magnitud y significación depende 

de las características de dicha área y de la morfología final que presenten vertederos y préstamos. 
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Por esta razón, y para la definición de dichas áreas, hay que tener muy presente los condicionantes, 

relacionados o directamente implicados en su localización, impuestos por la Declaración de Impacto 

Ambiental. Además, como las medidas previstas para la prevención de los impactos ocasionados por las 

zonas de vertedero y préstamo son medidas relativas a la ubicación, dimensiones y diseño de los mismos, 

también habrá que tener éstas muy presentes a la hora de su definición y estudio. 

 

5.2. Préstamos 

 

En el proyecto que nos ocupa ciertamente no es necesario un aporte exterior de material para cubrir el 

desequilibrio existente entre volumen de desmonte y de terraplén, consecuencia inevitable del conflicto 

entre una orografía muy accidentada y un estricto margen de trazado en alzado. 

 

 

5.3. Vertederos 

 

Es necesario preveer zonas de desecho para material indeseable y no aprovechable, como zonas de 

escombros o demás contingencias que pudieran aparecer. 

 

Por ello, para la localización de los vertederos, con el fin de minimizar la posible alteración, se propone, 

de forma prioritaria y siempre que sea posible: 

 

 La utilización, para el depósito de las tierras excedentes, de vertederos existentes autorizados 

para el depósito de este tipo de materiales. No existe ningún vertedero de este tipo dentro del 

corredor en el momento de la redacción de este proyecto, pero no obstante, si alguno iniciara su 

actividad previamente al comienzo de las obras de construcción, deberá emplearse éste. 

 

 La utilización de explotaciones mineras en activo para la ubicación de los materiales excedentes, 

incorporándolos a los preceptivos planes de restauración en curso en las mismas. 

 

 La utilización para el vertido de explotaciones mineras abandonadas, de acuerdo con un plan de 

vertido adecuado para la restauración topográfica de estos espacios que atienda al destino final 

de los terrenos restaurados. 

 

 La utilización de los materiales a verter para el relleno de las zonas de préstamo que sea necesario 

explotar. Este relleno será considerado como parte integrante de la restauración topográfica de 

las superficies afectadas del espacio que atienda igualmente al destino final de los terrenos 

restaurados. 

 

Según estas indicaciones se han previsto dos eventuales zonas de vertedero, con capacidad más que 

suficiente para la cantidad prevista de material a desechar.  

 

Posteriormente a la finalización de los trabajos, la superficie será restaurada e integrada en el medio, 

respetando el aprovechamiento del terreno en la fase preoperacional. 

 

 

6. COEFICIENTES DE PASO Y FACTOR DE ESPONJAMIENTO 
 

El coeficiente de paso o de variación volumétrica (Cp) hace referencia a la diferencia existente entre el 

volumen que un material ocupa originariamente (Vb) y el volumen que ocupa el material una vez puesto 

en obra y compactado (VC). Esta relación queda expresada en la siguiente fórmula: 

 

Cp = 100 · (db / dc) / GC 

 

donde: 

 

o db es la densidad del material en banco (densidad seca obtenida demuestras inalteradas). 

 

o dc es la densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor de referencia. 

 

o GC es el grado de compactación conseguido en la puesta en obra del material, expresado 

en tanto por ciento respecto al máximo obtenido en el Proctor de referencia. 

 

En el caso de pedraplén, se obtienen los coeficientes de paso de correlaciones habituales, y se tendrá en 

cuenta el PGP-2008 en el que se indica para pedraplén que la densidad mínima corresponderá a una 

porosidad del 20%. 

 

Se denomina factor de esponjamiento a la relación de volúmenes antes y después de la excavación y se 

define a partir de la siguiente relación: 

 

FW = 
𝑉𝑏

𝑉𝑆
=  

𝑑𝑏

𝑑𝑆
 

 

donde: 

 

o Fw es el factor de esponjamiento. 

 

o Vb es el volumen del material en banco. 
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o Vs es el volumen del material suelto o excavado. 

 

o db es la densidad del material en banco. 

 

o ds es la densidad el material suelo o excavado. 

 

Otro parámetro intrínsecamente relacionado con el factor de esponjamiento (Fw) es el conocido como 

porcentaje de esponjamiento (Sw), el cual queda definido como el incremento de volumen que el material 

experimenta cuando es excavado, para posteriormente transportarlo, respecto del que tenía en banco. 

 

El porcentaje de esponjamiento se define como sigue: 

 

𝑆𝑊 (%) =  
𝑉𝑆 −  𝑉𝑏

𝑉𝑆
· 100 =  

𝑑𝑆 −  𝑑𝑏

𝑑𝑆
 

 

  Así, el factor de esponjamiento está íntimamente ligado con el porcentaje de esponjamiento, según la 

relación expresada en la siguiente expresión: 

 

𝐹𝑊 =  
𝑑𝑆

𝑑𝑆
 =  

1

(
𝑆𝑊

100 + 1) · 𝑑𝑆

=  
1

𝑆𝑊

100

+ 1 

 

Para la deducción del factor de esponjamiento, es práctica habitual el uso de tablas que determinan este 

valor en función del tipo del material a excavar. En este documento se ha consultado la tabla presentada 

en la publicación “Movimiento de Tierras” editada por la E.T.S.I.C.C.P. de Madrid (Sept 97). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL FW 

CALIZA 0,59 

ARCILLA Estado Natural 0,83 

Seca 0,81 

Húmeda 0,80 

ARCILLA Y GRAVA Seca 0,86 

Húmeda 0,84 

ROCA ALTERADA 75% Roca – 25% Tierra 0,70 

50% Roca – 50% Tierra 0,75 

25% Roca – 75% Tierra 0,80 

TIERRA Seca 0,80 

Húmeda 0,79 

Barro 0,81 

GRANITO FRAGMENTADO 0,61 

GRAVA Natural 0,89 

Seca 0,89 

Seca de 6 a 50 mm 0,89 

Mojada de 6 a 50 mm 0,89 

ARENA Y ARCILLA 0,79 

YESO FRAGMENTADO 0,57 

ARENISCA 0,60 

ARENA Seca 0,89 

Húmeda 0,89 

Empapada 0,89 

TIERRA Y GRAVA Seca 0,89 

Húmeda 0,91 

TIERRA VEGETAL 0,69 

BASALTOS O DIABASAS FRAGMENTADAS 0,67 

 

Figura 2. Tabla para la deducción del coeficiente de paso 

 

Además, se tendrá en cuenta la IGP-2011, en la que se indica que en caso de transporte a vertedero se 

supondrá una compactación por vertido del 70- 80% de la especificada en los rellenos. 

 

Los coeficientes de paso serán de aplicación a los materiales que vayan a ser reutilizados en obra, 

mientras que los de esponjamiento tendrán su utilidad para los volúmenes destinados a vertedero. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Se describen a continuación las instalaciones de control, seguridad, comunicaciones y electrificación 

correspondientes al proyecto de Acondicionamiento y mejora de la Línea de Alta Velocidad Ferroviaria 

entre Pamplona y la conexión con la Nueva Red de Alta Velocidad del País Vasco,  tales como canaletas y 

cruces bajo vías, catenaria, sistemas de señalización y cerramiento de la línea ferroviaria. 

 

2. CANALETAS, CRUCES Y ARQUETAS PARA CABLES BAJO VÍAS 
 

Se definen en el presente apartado la red de canalizaciones necesarias para el futuro tendido de los 

cables de las instalaciones de seguridad, comunicaciones y energía de estos tramos. 

 

2.1. Canaleta 

 

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

prefabricados de hormigón, excepto en el túnel, que será ejecutada in situ como parte de la acera de 

hormigón HM-30.  

 

Estará situada paralelamente a la vía y provista de tapa armada prefabricada, quedando esta ultima 

enrasada a la cota superior de la acera, en el caso del túnel y los viaductos. 

 

El eje de la canaleta longitudinal se situara a 4 m del eje de vía, a excepción de los viaductos (distancia 

3,90 m) y de los túneles (variable en función de la sección). Este desfase de alineaciones, así como el 

desfase en cotas, entre la canaleta en tierras y la colocada en viaductos y túneles, se absorberá mediante 

una arqueta a situar a la entrada y salida de cada túnel o viaducto. 

 

Adicionalmente se dispone un pasillo con conducto para cables, interiormente a la canaleta, de 0,4 m de 

ancho, para dos tubos φ 100. 

 

2.2. Cruces bajo vías 

 

Las canalizaciones transversales para el cruce de los cables bajo las vías en tierras estarán constituidas 

por bloques de cuatro tubos de PVC de 110 mm de diámetro y 5,3 mm de espesor envueltos en hormigón, 

dispuestos en dos filas de dos conductos. 

 

Estas canalizaciones enlazaran con las canaletas longitudinales por medio de arquetas de hormigón 

situadas a ambos lados de las vías y provistas de tapas armadas. Las arquetas dispondrán en su fondo de 

un desagüe con salida a la cuneta de plataforma o al talud de terraplén, según los casos. 

 

La pendiente con la que se dispondrá el bloque de cuatro conductos será de 2% a dos aguas, bajando 

desde el eje de entrevía hasta las arquetas, quedando la parte superior del bloque a la profundidad 

mínima indicada en los planos. 

 

La separación entre las canalizaciones transversales será de 450 m a lo largo del trazado, incluidos 

viaductos y túneles. Además se ubicaran dichas canalizaciones en puntos singulares, tales como la 

entrada y salida de túneles y viaductos. 

 

Las canalizaciones transversales localizadas sobre el tablero del viaducto o en la solera del túnel, estarán 

formadas por cuatro tubos de acero galvanizado de 60 mm de diámetro, dispuestos en horizontal y 

envueltos en una protección de mortero mejorado con resinas. 

 

El bloque de cuatro conductos se dispondrá con pendiente del 2% a dos aguas hasta las arquetas de unión 

con la canaleta longitudinal. Dichas arquetas se desaguaran al colector central, en el caso de túneles, y a 

los desagües del tablero en el caso de viaductos. 

 

3. CATENARIA 
 

La solución adoptada para el proyecto constructivo de Instalaciones de Línea Aérea de Contacto y 

Sistemas asociados del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, en el tramo Pamplona – Ezkio Itsaso, es la 

instalación de un sistema de línea aérea de contacto con catenaria compensada apta para los 

requerimientos de la instalación cuyas características más relevantes son las siguientes: 

 

 La velocidad de diseño de la catenaria es de 350 km/h 

 

 Se utilizara el gálibo de Infraestructura tipo ADIF. 

 

 La catenaria será apta para su empleo en una línea tipo Ic cuyas características son: 

 

o Velocidad  ≥ 300 km/h (350 km/h). 

 

o Potencia utilizada por el tren a través del pantógrafo 10–15 MW. 
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La catenaria adoptada será simple poligonal atirantada en todos los perfiles, vertical, con péndola en Y, 

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

equipotenciales, compensada mecánicamente y apta para circular a 350 km/h, que satisfagan los 

requerimientos de normativa para este tipo de líneas y en particular la E.T.I. del Subsistema de Energía y 

la norma Europea EN 50.119 para la velocidad de circulación de 350 km/h. 

 

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

el resto de la Línea de Alta Velocidad Ferroviaria Cantábrico – Mediterráneo. 

 

La tensión nominal del sistema será: 25 kV, según EN 50.163 

 

3.1. Características generales 

 

El sistema de línea aérea de contacto que se adopta en el presente proyecto consta de las siguientes 

partes: 

 

 Catenaria: formada por un cable sustentador, un hilo de contacto, falso sustentador o péndolas 

en Y y péndolas equipotenciales. 

 

 Elementos de sustentación: cimentaciones, ménsulas, postes y pórticos rígidos. 

 

 Elementos de conexión: seccionadores y cables. 

 

 Circuito de retorno. 

 

 Protecciones. 

 

3.2. Composición de la catenaria 

 

La composición de la catenaria así como la sección del cable a utilizar en cada caso vienen definidas por 

el cálculo eléctrico de los conductores y por el dimensionamiento eléctrico. De forma general, la 

composición de la catenaria es la siguiente: 

 

 Hilo de contacto: El hilo de contacto será del tipo ranurado de cobre-magnesio 0,5- 0,7 o de otra 

aleación de cobre que cumpla con el criterio de la velocidad de propagación de las ondas y con 

una sección mayor de 120 mm2. 

 

 Sustentador: El sustentador será de cobre o de bronce BzII, en función de los criterios dinámicos 

expuestos anteriormente. 

 

 Péndolas: Las péndolas deberán ser equipotenciales de cable de cobre o bronce extraflexible, con 

bucles y empleando a ser posible la misma grifa tanto para el sustentador como para el hilo de 

contacto, para facilitar el montaje y para reducir el número de piezas diferentes utilizadas. 

 

 Cable de retorno: El cable de retorno se deberá proyectar aéreo y los cables a utilizar serán de 

aluminio-acero. 

 

 Feeders: Los cables a utilizar serán de cobre, aluminio o aluminio-acero. 

 

3.3. Equipamiento general 

 

Está compuesto por los siguientes elementos: 

 

 Ménsulas: Las ménsulas serán del tipo tubular trianguladas y se compondrán de: tubo de 

cuerpo de ménsula, tirante del tubo de ménsula, tubo diagonal, tubo estabilizador, péndola 

para el soporte del tubo estabilizador, aislador de cuerpo de ménsula, aislador de tirante de 

ménsula, suspensión, rotula de giro de tirante y rotula de giro del tubo de cuerpo de ménsula. 

 

 Postes: Los postes a utilizar para sustentar las catenarias serán, como mínimo, de acero S 275 

JR según la norma UNE-EN 10.025, y deberán protegerse debidamente mediante el empleo de 

tratamientos químicos (galvanizado, etc.) completándose con pintura. Están compuestos por 

dos perfiles laminados tipo UPN en paralelo unidos mediante diagonales (postes abiertos) o 

cerrados con chapa metálica formando un cajón rectangular (postes cerrados). Los postes 

cerrados se emplean donde los postes puedan trabajar a torsión (como es el caso de semiejes 

y elevaciones de agujas). Por otra parte, las dimensiones de los perfiles variaran en función de 

los esfuerzos que tengan que soportar. Los postes tendrán diferentes alturas dependiendo de 

la aplicación de los mismos. En general, la altura de los postes será de 8,55 m lo que permite un 

ligero ángulo en el tirante. 

 

 Pórticos rígidos: En condiciones normales, y con el fin de aumentar la fiabilidad de la instalación 

y de minimizar la incidencia de una posible avería de una catenaria en otra colateral, se instalara 

preferiblemente un poste independiente para la(s) catenaria(s) de una vía. No obstante, cuando 

por razones de galibo esto no pueda realizarse, se emplearan pórticos rígidos para varias vías o 

ménsulas para dos vías (semipórticos). Los pórticos rígidos serán preferiblemente 

autoportantes y la instalación de las ménsulas correspondientes se hará mediante los soportes 

adecuados. El coeficiente de seguridad mínimo será de 1,3. Los perfiles a emplear serán, como 

mínimo, perfiles de acero S 275 JR (según UNE-EN 10.025), galvanizados y con un acabado en 

pintura en color corporativo de ADIF (pintura RAL 6029, según ISO 12.944), igual que los postes. 
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 Cimentaciones: Los macizos de cimentación para los postes de catenaria serán de hormigón 

armado de tipo cilíndrico. El hormigón a emplear será tipo hormigón para armar HA-25/B/20/IIa 

(norma EHE) con los aditivos necesarios por condiciones especiales o agresividad del terreno 

tales como terrenos sulfurosos, etc. Las armaduras serán de acero corrugado para armar, tipo 

B500S (norma EHE).  

 

 Aisladores: Los aisladores del sistema de catenaria deberán estar diseñados para una tensión 

de servicio nominal de 25 kV, lo cual implica que la tensión no permanente máxima de 

operación, según EN 50.163 será de 29 kV. Todos los aisladores estarán dimensionados para 

soportar todos los esfuerzos mecánicos de las catenarias. La resistencia mínima a la tensión 

mecánica del aislador no deberá ser menor del 95 % de la especificada para el tensado del 

sistema de conductores. 

 

 Equipos de compensación: La catenaria a instalar estará compensada mecánicamente de forma 

automática de modo que se mantenga la tensión mecánica de los conductores ante un cambio 

de las condiciones medioambientales, principalmente la temperatura. 

 

 

3.4 Sistema de alimentación 

 

El sistema de alimentación será en corriente alterna a 50 Hz, sistema 2x25 kV en el que se utiliza. La 

máxima tensión de trabajo sobre el aislador no excederá del 40 % de la resistencia mínimo a la tensión 

mecánica del mismo. 

 

Para realizar la alimentación desde las subestaciones y puestos de auto transformación se proyecta la 

instalación de pórticos de salida y seccionadores. 

 

Independientemente de los apoyos de salida de las subestaciones o centros de auto transformación final 

se proyecta la instalación de pórticos de salida de catenarias y feeders de -25 kV, uno a cada lado de la 

doble vía. 

 

Dichos pórticos consisten en dos postes con sus cimentaciones correspondientes y dinteles para albergar: 

 

 Los seccionadores. 

 

  Los accionados eléctricos. 

 

 Apoyos intermedios de timonería. 

 

La salida de los feeders de la subestación o centro de auto transformación final se dispondrá de modo 

que se eviten los cruces innecesarios entre los conductores. 

 

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

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

seccionamiento se instalara el seccionador de puenteo de catenaria de zona neutra correspondiente. 

 

4. SISTEMA DE PROTECCION DEL TREN 
 

La señalización ferroviaria proporciona seguridad tanto al transporte de viajeros como de mercancías y 

regula el tráfico ferroviario. La evolución del transporte ferroviario ha impulsado el desarrollo de los 

sistemas de señalización y protección del tren necesario para el control seguro de los trenes cada vez 

más rápidos, en composiciones más largas y con intervalos de tiempo entre ellos menores. 

 

4.1. Sistema ERTMS/ECTS 

 

La Línea de Alta Velocidad se concebirá como una línea interoperable integrada en la red transeuropea 

de Alta Velocidad y como tal, debe seguir las directrices de las Directivas y Especificaciones Técnicas de 

Interoperabilidad. Por ello, se ha elegido como sistema de protección del tren el estándar europeo 

ERTMS / ETCS (European Railways Traffic Management System/European Train Control System). 

 

La línea se equipara para proporcionar el ERTMS / ETCS nivel 2 como sistema de operación principal. El 

sistema ERTMS / ETCS nivel 2 esta compuesto por un equipamiento de vía y un equipamiento de a bordo.  

 

El equipamiento de vía consta de los Centros de Bloqueo por Radio (RBC) distribuidos a lo largo de la 

línea y las Eurobalizas de relocalización. Los RBC son los encargados de enviar las autorizaciones de 

movimiento (MA) a cada tren que se encuentra bajo su supervisión. Los MA son generados a partir de la 

información que recibe el RBC del enclavamiento acerca del estado de los elementos de campo.  

 

El equipamiento de a bordo se encarga de la captación de datos procedentes de las Eurobalizas así como 

del establecimiento de la comunicación a través de la red GSM-R con el RBC para la trasmisión y recepción 

de información, mediante la cual realiza el cálculo del perfil dinámico de velocidad. En cabina aparecerá 

la información referente a la señalización continuamente actualizada. 

 

Adicionalmente, la línea dispondrá del equipamiento necesario para proporcionar un segundo nivel de 

operación ERTMS / ETCS nivel 1 (nivel de respaldo), que permitirá mantener la supervisión de los trenes 

ante fallos del sistema ERTMS / ETCS nivel 2 (infraestructura de tierra o equipos a bordo), así como la 
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circulación de trenes solamente equipados con ERTMS / ETCS nivel 1. En este nivel, el intercambio de 

mensajes de forma puntual se llevara a cabo entre el equipo embarcado y las Eurobalizas fijas y 

conmutables dispuestas a lo largo de la línea. Las Eurobalizas conmutables se gobiernan desde los 

centralizadores de LEU (CLC) que contienen los LEU (Lineside Electronic Unit) que permiten la transmisión 

de mensajes variables a las Eurobalizas conmutables, dependiendo de las características de vía, las LTV y 

la información recibida del enclavamiento según el estado de las señales, las agujas y circuitos de vía. 

 

El equipamiento de a bordo del tren equipado ERTMS / ETCS se encargara de la recepción de la 

información procedente de las Eurobalizas fijas y conmutables, que contendrá las autorizaciones de 

movimiento y las características de vía. El equipo embarcado procederá al cálculo y supervisión dinámica 

de la velocidad (perfil mas restrictivo entre las características del tren, de la vía y la autoridad de 

movimiento). 

Los equipos que integran el sistema ERTMS / ETCS forman parte del núcleo básico de seguridad del 

sistema de protección del tren ERTMS y estarán conectados a la Red Privada de Señalización (RPS) de la 

instalación ferroviaria. 

 

Por último, el Puesto Central de ERTMS (PCE) es un sistema de control centralizado que se emplea para 

efectuar la supervisión y mando de los sistemas ERTMS de una instalación ferroviaria. Desde este sistema 

se pueden gestionar las distintas funciones que permiten los niveles 1 y 2 de ERTMS desde un punto 

centralizado. Además, el PCE sirve de interfaz al sistema ERTMS / ETCS con el CTC. 

 

5. SUMINISTRO DE ENERGÍA 
 

Los equipos de suministro de energía se ubicarán principalmente en los edificios técnicos de las estaciones, 

apartaderos y puestos de banalización, que se encuentran a lo largo de la línea, realizándose desde los 

mismos una distribución a los elementos de campo que lo precisen; se prevé para ello una red de 

distribución mediante un cable de energía a lo largo de la canaleta o canalización. 

 

El subsistema de energía se dimensionará para admitir una carga de 1,5 veces la nominal. 

 

El subsistema de energía dispondrá de mecanismos de diagnosis de averías, indicaciones y alarmas que se 

integrarán en el sistema de ayuda al mantenimiento. 

 

Cada edificio técnico recibirá dos acometidas de energía: 

 

1. Una monofásica que proviene del sistema de catenaria a través de un transformador de 25 kV/220 

Vac.  

 

2. Esta acometida será suministrada por la técnica de electrificación. Será la acometida principal que 

se usará normalmente para alimentar toda la instalación. 

 

2. Otra trifásica que proviene de: 

 

• La red pública en las estaciones comerciales. 

 

• Un grupo electrógeno en el resto de edificios técnicos. 

 

El equipamiento de energía incluirá un dispositivo de conmutación automática para pasar de la red de 

suministro principal a la de reserva en caso de ausencia de la primera, arrancando automáticamente el 

grupo electrógeno donde exista. El dispositivo de conmutación volverá a conectar la red principal cuando 

se reponga el suministro en la misma y parará el grupo. 

 

6. TELECOMUNICACIONES 
 

6.1 Servicios requeridos 

 

En principio, los servicios requeridos son los siguientes: 

 

 Telefonía: 

 

o  

 

o Automática. 

 

o Selectiva. 

 

o De señales. 

 

  

 

o C.T.C. 

 

o Subestaciones. 

 

o Teleindicadores. 

 

o Cronometría. 
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 Megafonía: 

 

o Local. 

 

o Desde el Puesto de Mando. 

 

 GSM‐R. 

 

 Otras transmisiones de datos. 

 

 Centralización y Difusión de vídeo. 

 

Para dar servicio a todos los sistemas enumerados, se hace imprescindible dotar a la línea de una red de 

transmisión por fibra óptica. 

 

De esta manera, se instalará un anillo troncal basado en tecnología SDH con una capacidad de tráfico 

estimado correspondiente a la jerarquía STM‐4. 

 

La configuración corresponderá a un doble anillo ocupando dos fibras del cable general de fibras para 

uso ferroviario. 

 

Sobre esta red troncal, se transporta el tráfico de las redes de conmutación de voz y datos IP, así como 

el de los sistemas de radio GSM‐R (Global System for Mobile Communication – Sistema Global de 

Comunicaciones Móviles), señalización ferroviaria y otros sistemas a desplegar a lo largo de la línea. 

 

De este anillo doble a STM‐4 se segregarán los subanillos a STM‐1 de acceso necesarios para dar servicio 

a todos los sistemas. Estos subanillos se proyectarán con los mismos criterios de redundancia que el de 

nivel superior. 

 

Por todo esto, se dotará de nodos de comunicaciones a todas las estaciones e instalaciones que necesiten 

de acceso a la red de datos. 

 

6.2. Sistema de radio móvil GSM  R 

 

El sistema GSM‐R basado en el GSM del ETSI es una red de radiotelefonía móvil para uso de los 

ferrocarriles en las líneas Transeuropeas. Proporcionará soporte para las comunicaciones de voz y datos 

entre los trenes y la infraestructura, así como para los servicios y necesidades asociadas a la operación y 

explotación de la línea. 

 

Atendiendo a una clasificación funcional, el sistema contará de los siguientes subsistemas: 

 

 El subsistema de estaciones base (BSS) que comprenderá un conjunto de estaciones base (BTS) 

conectadas y controladas por una o más controladoras de estaciones de base (BSC). 

 

 El subsistema de red y conmutación (NSS) compuesto por el centro de conmutación de móviles 

(MSC) conectado a: 

 

o Registro de localización local (HLR). 

 

o Centro de Autenticación (AuC). 

 

o Registro de localización de visitantes (VLR). 

 

o Equipamiento de interconexión y adaptación de protocolos con otras redes (IWF). 

 

o Registro de identificación de suscripciones (EIR). 

 

o Red Inteligente (IN). 

 

 El subsistema de operación y mantenimiento (OMSS) compuesto por: 

 

o Centro de Operación y Mantenimiento (OMC) con su interfaz al sistema de gestión de la 

red de telecomunicaciones (TMN). 

 

o Registro de Gestión de Suscripciones y Monitorización de llamadas. 

 

Se tendrán en cuenta los diferentes servicios y protocolos manejados por la red GSM‐R para garantizar 

la total transparencia en los enlaces establecidos a través de la red de telecomunicaciones. 

 

Los servicios demandados para esta aplicación clasificándolos por transmisión de voz y datos son los 

siguientes: 

 

 Servicios de datos: 

 

o Todos los servicios catalogados en las especificaciones de EIRENE como obligatorios para 

la interoperabilidad. 

 

o Servicios de SMS, GPRS y transmisión de fax. 
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o Servicios de transmisión de datos para los sistemas de información al viajero a bordo del 

tren. 

 

 Servicios de voz: 

 

o Todos los servicios catalogados en las especificaciones de EIRENE como obligatorios para 

la interoperabilidad. 

 

o Servicios funcionales de numeración y el conjunto de facilidades ASCI. 

 

Servicios de aplicación a la radiotelefonía móvil operacional y de vigilancia y seguridad. 

 

6.3. Telefonía fija 

 

El sistema telefónico que finalmente se implemente deberá basarse en centralitas telefónicas digitales, 

dotadas de todo tipo de facilidades (desvío de llamadas, conversaciones múltiples, etc.) que estarán 

situadas en los edificios técnicos, desde donde se podrá establecer una comunicación inmediata con 

cualquier otro punto de la línea. Además, deberá poder accederse con esta telefonía al sistema de 

megafonía de las estaciones. 

 

El Sistema incluye las comunicaciones con el Puesto Central, que identificará automáticamente el punto 

desde donde se está efectuando la llamada. 

 

Este sistema se complementa con teléfonos fijos dispuestos a lo largo de la vía (a ambos lados) cada 

1.500‐2.000 metros, conectado con el siguiente nudo mediante un cable local de línea. Este sistema será 

válido para equipos de obra o para personal de movimiento en caso de fallo del tren‐tierra. El sistema 

estará conectado con el siguiente puesto de explotación y el Puesto de Mando Central. 

 

7. CERRAMIENTO DE LA LÍNEA FERROVIARIA 
 

Debido a que en gran parte del recorrido de la línea ferroviaria los trenes circulan a altas velocidades, es 

necesario disponer de un cerramiento a lo largo de todo su recorrido. 

 

El trazado del ferrocarril del presente proyecto discurre en su totalidad por suelo rural. El tipo de 

cerramiento a disponer será rural formado por malla metálica. 

 

Debido a la disposición de la nueva infraestructura ferroviaria, se produce un efecto barrera y un 

aumento del riesgo de atropello afectando a la fauna existente, donde si bien el cerramiento de la 

plataforma tiene como misión impedir el acceso de animales a la plataforma, esta ventaja se transforma 

en inconveniente cuando algún ejemplar consigue introducirse, por diferentes motivos (perforacion del 

cerramiento, etc.). 

 

Para evitar que la fauna existente se quede encerrada dentro de la plataforma, en el presente Proyecto 

se plantea la utilización de dos dispositivos de escape para grandes y medianos vertebrados terrestres. 

Se instalara un sistema de salida unidireccional, con apertura hacia el exterior de la franja que ocupa la 

plataforma que permitan la salida de los animales, pero no su entrada. 

 

Para su situación se ha analizado la dinámica faunística de la zona, y se ha tratado de ubicar los 

dispositivos en lugares próximos a pasos naturales de fauna o cerca de aquellos lugares por los que 

pudieran acceder al interior de la plataforma.  

 

Además, siempre que ha sido posible, se han situado en lugares en los que la altura de los terraplenes y 

desmontes no fuera excesiva, para evitar una dificultad añadida en su hipotético intento de fuga de la 

infraestructura. 

 

Con el fin de facilitar el acceso de los equipos de mantenimiento desde las carreteras, caminos próximos 

y caminos de servicio, se ha previsto la colocación de puertas de acceso de dos hojas en los extremos de 

trincheras con bermas y viaductos; además complementando a estas se ha dispuesto de puertas de una 

sola hoja cada kilómetro aproximadamente, siempre y cuando fuese necesario. Por otro lado, en algunos 

caminos de servicio se sitúan puertas de una hoja que cierran dichos caminos, con objeto de impedir el 

paso a personas ajenas a ADIF. 

 

El cerramiento rural definitivo estará constituido por un enrejado de 2,05 m de altura y postes tubulares 

de acero, formado por malla metálica de simple torsión, de tipo cinegético o progresivo enterrada 40 cm. 

 

La malla metálica de simple torsión será de acero con triple galvanizado reforzado (mínimo 240 g/m2), 

con alambre de diámetro 2,7 Mm y resistencia de 500 N/mm2. Las mismas características tendrán los 

tres alambres horizontales utilizados para tensar la malla, en la hilada superior, intermedia e inferior. Los 

tensores y grapas para el atirantado de la malla serán también de acero galvanizado reforzado. 

 

Los alambres que constituyen la malla se dispondrán en dos direcciones conformando una retícula cuya 

luz ira disminuyendo progresivamente cuanto más cerca del suelo. En toda su longitud la valla de 

cerramiento se dispondrá enterrada 40 cm. 
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Los postes serán tubos de acero galvanizados en caliente, con recubrimiento mínimo de 400 g/m2, ambas 

caras, y tendrán un diámetro de 50 mm y un espesor de pared de 1,5 mm, tanto para los postes 

intermedios como para la de tensión y los postes de esquina o Angulo inferior a 145o. Tanto los postes 

de tensión como los de ángulo dispondrán de tornapuntas de las mismas características. Las distancias 

entre postes intermedios y entre los de tensión, serán respectivamente de 3,5 y 35,0 metros. 

 

Los postes Irán provistos de brazo inclinado para la colocación de tres cordones de alambre de espino de 

diámetro 1,7 mm, también con galvanización reforzada (mínimo 240 g/m2) y resistencia a la rotura de 

900 N/mm2. Se rematarán con tapón metálico indesmontable. 

 

La cimentación de los postes estará constituida por macizos cilíndricos de cuarenta y cinco centímetros 

de diámetro y cincuenta centímetros de profundidad (45cm x 50 cm) como dimensiones mínimas, y 

quedara totalmente enterrada. En el caso de postes principales, las dimensiones serán de 57 cm de 

diámetro por 60 cm de altura; donde ambas cimentaciones estarán formadas por hormigón de 

resistencia característica de 20 N//mm2. 

 

Se ha observado que en la zona objeto de estudio del proyecto, la no existencia de fuertes vientos o 

rachas de estos, que en conjunción con tipos de planta del tipo arrastre y de espeso ramaje pudieran 

poner en peligro al cerramiento rural proyectado ni a sus cimentaciones. Por lo tanto no es objeto de 

estudio el realizar refuerzo en algunos tramos del cerramiento rural. 

 

El replanteo del cerramiento debe realizarse tomando como referencia la arista exterior de la 

explanación en desmonte o terraplén. Así, cuando existen caminos de enlace, el cerramiento se colocara 

a 3,00 m desde la arista de la explanación, reservando los metros restantes de la expropiación, para la 

construcción del camino. El cerramiento, cuando no existe camino de enlace, se colocara a 8 metros. 

 

En el caso de viaductos, el cerramiento bordeara el cono de tierras, cruzando de una margen a otra, de 

manera que la traza sea totalmente inaccesible. En el caso de los pasos inferiores y en las obras de 

drenaje cuya entrada o salida quedan dentro de la zona de afección del cerramiento, este pasa por 

encima de la boquilla de la obra y vuelve a su posición normal, una vez sobrepasado el cauce. 

 

Se ha medido una longitud total de cerramiento de 35.246 metros para cada uno de los lados del eje del 

trazado. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En los estudios de viabilidad de los proyectos, hace años únicamente se solía contemplar el bien social 

que estas obras reportaban, así como su viabilidad técnico- económica. Hoy en día, y motivado por el 

cambio de perspectiva y de mentalidad en la sociedad, que ha llevado a asumir que los recursos son 

limitados y perecederos, se considera que el medio ambiente deber ser un aspecto más a tener en 

cuenta. Esto es debido a que estas obras y proyectos de infraestructura demandadas por la sociedad son 

susceptibles de producir impactos negativos sobre el medio ambiente, entendido no sólo como el medio 

natural, sino también el sociocultural. 

 

Resulta imprescindible tomar medidas preventivas para evitar o limitar las posibles agresiones al medio 

ambiente, ya que la corrección a posteriori de daños causados es con frecuencia muy difícil y costosa. 

Un aspecto adicional a considerar como consecuencia del proyecto de la línea de ferrocarril, es la 

creación de nuevos impactos a partir de las denominadas actividades inducidas. Dichas actividades se 

generan a partir de la realización del proyecto o actividad principal. De este modo, para el 

funcionamiento de la línea es necesaria la instalación de varias líneas de alta tensión, cuya longitud es 

superior a los 58 Km y que servirán para la electrificación del tren. Estas nuevas infraestructuras también 

deben someterse a Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

El proyecto discurre por una extensa área que alberga indudables valores naturales, por lo que se hace 

necesario realizar un análisis de los impactos que esta obra pudiese ocasionar, tanto en la fase de 

construcción como en la fase de explotación. De esta manera se deberán llevar a cabo todas las 

actuaciones que sean necesarias para, por una parte, reducir al mínimo los posibles impactos negativos 

que inicialmente las obras pudiesen ocasionar y, por otra, restaurar de la forma más rápida y eficaz 

posible aquellos impactos negativos que las obras van a producir de forma inevitable. 

 

1.1. Objeto y procedimiento de estudio 

 

El objeto del presente Anejo Ambiental es la definición detallada de los impactos ambientales que, sobre 

el medio receptor, se prevé genere la infraestructura proyectada, así como la definición precisa del 

conjunto de actuaciones preventivas tendentes a minimizar tales impactos. 

 

El marco legal en el que se enmarca este anejo se fundamenta en el Real Decreto Legislativo 1/2008 

sobre Evaluación de Impacto Ambiental.  

 

El proceso completo de un anejo ambiental comienza con la caracterización del territorio por el que 

discurre la traza, identificando y valorando los méritos ambientales existentes. En función de estos 

méritos se establece una clasificación del territorio que sirve de base para el diseño de las medidas 

protectoras y correctoras.  

 

Posteriormente se definiría un Programa de Vigilancia Ambiental, que complementa estas medidas y 

asegura su cumplimiento y eficacia. Tras la elaboración del Estudio Informativo, éste se remite a la 

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, que establece entonces el período de consultas.  

 

Tras recibir las respuestas correspondientes, el estudio ambiental se somete al trámite de información 

pública y finalmente se envía de nuevo el estudio informativo, el estudio de impacto ambiental y el 

resultado de la información pública a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Esta 

Dirección General formula finalmente la Declaración de Impacto Ambiental. 

 

1.2. Metodología de trabajo 

 

Como tareas básicas, en este anejo se procede a identificar y localizar las principales afecciones 

ambientales esperadas, una vez descartadas aquellas consideradas no admisibles, para posteriormente 

definir y valorar las medidas protectoras. 

 

Los trabajos se pueden ordenar así: 

 

 Descripción de la actuación: descripción de las alternativas y sus elementos fundamentales. 

 

 Inventario y diagnóstico del medio en el ámbito de cada alternativa: se trata de caracterizar el 

territorio para conocer y localizar sus méritos más destacables. Este análisis se aborda a través 

de las siguientes variables: 

 

o Espacios protegidos y de interés ambiental. 

 

o Medio físico: climatología, geología, geomorfología, hidrogeología, suelos e hidrología 

superficial. 

 

o  Medio biótico y perceptual: vegetación, fauna y paisaje. 

 

o Medio humano y territorial: demografía y población, aspectos socioeconómicos, 

planificación territorial y urbanística y niveles de ruido. 

 

o Patrimonio cultural. 

 

 Previsión de afecciones ambientales: conocidas las características de las alternativas y los 

principales méritos del territorio, se describen las principales afecciones esperadas en las fases 
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de construcción y puesta en servicio. 

 Definición de medidas preventivas en esta fase. Las principales medidas a considerarse 

centrarán en los siguientes aspectos: 

 

o Protección de la calidad del aire. 

 

o  Protección y conservación de suelos. 

 

o Protección del sistema hidrológico. 

 

o Protección de las comunidades bióticas. 

 

o Conservación de la permeabilidad territorial. o Problemática acústica. 

 

o  Protección del patrimonio cultural. 

 

o Análisis de préstamos y vertederos. 

 

o Restauración paisajística. 

 

2. DIAGNÓSTICO DEL MEDIO AMBIENTE 
 

2.1. Zona de estudio 

 

La zona de estudio ha sido definida después de llevar a cabo un análisis previo del trazado para la 

conexión del Corredor Cantábrico – Mediterráneo con la red Ferroviaria de alta velocidad del País Vasco.  

 

La zona de estudio comprende territorio situado en los siguientes municipios: 
COM 

 
 

 
UNIDAD FORAL DE NAVARRA 

 

Las vías de comunicación principales por carretera que vertebran este territorio son: 

 

 Autopista AP-15 y Autovía A-15 (Leitzaran) desde Pamplona a Andoain por Irurtzun. 

 

 Autovía A-10 (La Barranca) de Irurtzun a Altsasu/Alsasua 

 

 Autovía A-1 y Carretera N-1 desde Vitoria-Gasteiz a Altsasu/Alsasua y la comarca del Goierri por 

el Puerto de Etxegarate. 

 

 Carretera GI-632 desde Zumárraga a Tolosa por la comarca del Goierri. 

 

 Carretera NA-120/GI-120 de Etxarri-Aranatz a Beasain por el Puerto de Lizarrusti. 

 

Las comunicaciones ferroviarias las proporcionan las siguientes líneas: 

 

 Línea Zaragoza-Altsasu/Alsasua desde Pampona. 

 

 Línea Madrid-Irún desde Vitoria-Gasteiz a Altsasu/Alsasua, Zumárraga, Beasain, Tolosa, San 

Sebastián e Irún. 

 

En un futuro próximo, con la construcción y puesta en servicio de la nueva red de alta velocidad del País 

Vasco, se amplían las posibilidades de comunicación y transferencia de tráficos entre la red convencional 

y los nuevos corredores. 

 

Las Demarcaciones Hidrográficas afectadas por la actuación, como puede apreciarse 

en la imagen siguiente, son las siguientes: 

 

 Ebro 

 

 Cantábrico-Oriental 

 

Dentro de la Demarcación Hidrográfica Cantábrico-Oriental, las que están ralladas tienen su ámbito 

competencial en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
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Figura 1. Demarcaciones hidrográficas afectadas 

 

2.2.  Encuadre ambiental 

 

2.2.1. Vegetación y usos del suelo 

 

El trazado ha sido planteados en los terrenos de las series de los robledales (de Quercus robur, roble país 

y Quercus pubescens, roble peludo) y quejigares (Quercus faginea, quejigo). Sólo en los tramos que 

quedarían previsiblemente en túnel aparecerían los hayedos, es decir, en las partes más altas del 

territorio.  

 

Las series de vegetación más abundantes en la Llanada alavesa serían los quejigares y el robledal 

subatlántico. En el Corredor del Arakil la serie navarro-alavesa de los robledales pedunculados 

temporihigrófilos. Al inicio de los trazados, en la cuenca pamplonesa queda la serie pirenaica occidental 

y navarro-alavesa de los robledales pubescentes, con alguna localización en laderas soleadas de la serie 

castellanocantábrica y camerana de los encinares rotundifolios. En la parte atlántica estaría el robledal 

cantábrico y el bosque mixto atlántico. 

 

La cubierta vegetal actual es fruto de largos siglos de aprovechamiento, más o menos sostenible, 

especialmente para praderas, pequeñas huertas, madera y leña. En tramo que transcurre a la vega del 

rio Arakil y en el valle del río Oria, parajes donde el arbolado autóctono y los dominantes cultivos 

forestales están mayoritariamente en las laderas más pendientes o en llano pero con mal drenaje. En el 

encajado valle del Oria y en los igualmente encajados valles de sus ríos, regatas o arroyos tributarios, el 

escaso fondo llano está por lo general ocupado por caseríos y más frecuentemente por pequeños núcleos 

de población y por polígonos industriales de diferentes tamaños. Las alisedas, es decir, el bosque de 

ribera, sin casi excepciones, quedan limitadas a una fila estrecha de arbolado y arbustos en las mismas 

orillas. Lo mismo le sucede al bosque mixto atlántico que casi ha desaparecido de estas bandas. 

 

Algo similar ocurre en la Llanada alavesa pero aquí el uso mayoritario es el del cultivo de cereal, patata y 

remolacha, con algunas huertas pero no muy abundantes y con regadío en ciertas zonas a base de balsas.  

 

El arbolado en esta comarca, como en la también cerealícola Cuenca de Pamplona, que acoge el inicio de 

los corredores, está poco presente salvo acompañando a cauces y en zonas deprimidas y en las laderas 

que cierran ambas cuencas. 

 

En resumen, la vegetación más destacada dentro de lo afectable son las alisedas y las manchas de 

robledales o quejigares en lo llano o en los pies de monte. De los muchos e importantes valores que 

aplican al territorio, el papel más destacado de estas manchas arboladas y arbustivas sería el de refugios 

y pasillos de desplazamiento de fauna. 

 

2.2.2. Fauna 

 

Debido a algunas de las características propias de las comunidades faunísticas tales como movilidad en 

el espacio, diferencia entre los lugares de nidificación, alimentación, reproducción o estancia, el carácter 

migratorio de muchas de ellas, etc., la fauna ofrece ciertas dificultades para su cartografía. Por otro lado, 

la fuerte relación de dependencia de algunas comunidades faunísticas a determinados biotopos definidos 

por la vegetación, geomorfología, existencia de agua, etc. facilita, en cierta manera su estudio. La fauna 

de vertebrados presente en el área es principalmente de origen atlántico y centroeuropeo 

encontrándose también algunas especies de carácter mediterráneo en las comarcas más al sur. 

 

Los principales biotopos son los siguientes: 

 

 Cauces y alisedas 

 

 Campiña atlántica 

 

 Robledales, quejigales y bosque mixtos 
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 Repoblaciones de coníferas 

 

 Landas atlánticas de brezal-argomal-helechal 

 

 Pastizales montanos 

 

Una valoración cualitativa que asigna a cada comunidad un valor, según cuatro 

categorías diferenciadas, sería la siguiente: 

 

 Muy bajo: corresponde a la Comunidad faunística de las áreas urbanas; recibe esta valoración 

porque cuenta con un número bajo de especies caracterizadas principalmente por su carácter 

antropófilo. 

 

 Bajo: Comunidades faunísticas de las plantaciones de coníferas y de las landas y matorrales. En 

ninguno de los dos casos se trata de comunidades propias y características, ya que en el primer 

caso se hallan presentes las especies propias de los hábitats naturales sustituidos por las 

repoblaciones y en el segundo se trata de una comunidad que ocupa un hábitat de transición. 

 

 Medio-alto: Comunidades faunísticas de la campiña atlántica y en parte de los cultivos y 

barbechos. Su valor estriba principalmente en el elevado número de especies que albergan, 

debido a la variedad de ambientes, y en la integración de la comunidad en los usos tradicionales 

del suelo. 

 

 Muy alto: Comunidades faunísticas de los bosques naturales, de los cursos de agua y alisedas, 

de los pastizales montanos, de los humedales y de los roquedos. Se trata de comunidades 

características y propias, bien estructuradas y con especies de elevado interés faunístico. 

 

También hay que subrayar la presencia de una especie en peligro de extinción: el visón europeo que 

aprovecha las redes de canales de riego, de arroyos y regatas para ir extendiéndose por todas las cuencas. 

Tiene Plan de Gestión aprobado en los territorios históricos vascos. Otras dos especies en expansión son 

el corzo y el jabalí. Quedan también otros mamíferos que necesitan igualmente de la mayor 

permeabilidad en el territorio. Deberán ser revisados los últimos inventarios faunísticos, el catálogo de 

especies amenazadas y los planes de gestión que se hayan redactado para estas últimas. 

 

La distribución de la fauna terrestre y sus poblaciones en esta zona no sólo está determinada por las 

condiciones ecogeográficas del lugar, que limitan los diferentes biotopos para su expansión, sino también 

por los distintos gradientes de intervención humana. Como ejemplo, la continuidad ecológica de las 

sierras de Urbasa y Andia, Entzia, con el resto de la región eurosiberiana (Sierras de Aralar y Aitzkorri-

Aratz) se realiza a través del Corredor del Arakil y de la Llanada Alavesa. La alta densidad de poblaciones 

humanas y la elevada intensificación de los usos ganaderos, agrícolas e industriales ha convertido a dicho 

lugar de paso en una amplia banda longitudinal excesivamente fragmentada, con una presencia 

testimonial de hábitats originales (elementos conectores) y una desmesurada proliferación de 

infraestructuras humanas (viales de comunicación, núcleos urbanos y polígonos industriales). Este último 

aspecto constituye una barrera, en muchos casos infranqueables, para las migraciones e intercambio 

genético de las poblaciones de un gran número de vertebrados. 

 

Con la excepción de los habitados alrededores de los núcleos urbanos, en general se puede hablar de 

riqueza faunística y de la presencia de especies amenazadas. Por otra parte, al no penetrar en abierto en 

los espacios naturales más valiosos, los llamados núcleos de fauna y las áreas de enlace, espacios 

montañosos a atravesar en túnel, no se provocan afecciones críticas. 

 

Revisada la información sobre corredores ecológicos en el País Vasco y en el planeamiento comarcal de 

ambas comunidades autónomas, se aprecia que habrá incidencia sobre áreas y corredores de enlace o 

sobre espacios conectivos a minimizar o suprimir mediante túneles pequeños, viaductos, pasos 

específicos para fauna y adecuación de obras del drenaje. 

 

2.2.3. Hábitats naturales de interés comunitario 

 

Los mapas de hábitats están disponibles en las dos comunidades autónomas. Se han superpuesto los 

mapas de hábitats de interés de la Directiva 92/43 sobre los recintos de los espacios Lugares de Interés 

Comunitario (LIC), Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), Zonas de Especial Conservación 

(ZEC) y parece posible trazar recorridos sin que se afecten a los hábitats protegidos por la citada Directiva. 

Se tendrán en cuenta las indicaciones del artículo 6 de la Directiva respecto a la protección de los hábitats 

incluidos en esos espacios que van conformando la Red Natura europea. 

 

2.2.4. Espacios de Interés Natural protegidos 

 

Los espacios protegidos  son el Lugar de Interés Comunitario Aralar (LIC en Navarra y LIC y Parque Natural 

en el País Vasco) y la Zona de Especial Conservación (ZEC) Urbasa-Andía. Podría verse afectada alguna 

balsa de riego (incluidas en el Plan de Zonas Húmedas del País Vasco) en la Llanada alavesa y la ZEC Alto 

Oria. 

 

Cercanos y probablemente no afectados por el trazado en función de la solución que finalmente se 

adopte quedan: 

 

 Robledales isla de la Llanada Alavesa: LIC 
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 Río Arakil: ZEC 

 

 Salburua: Espacio RAMSAR y LIC 

 Colas del embalse de Ulibarri: Espacio RAMSAR y LIC 

 

 Entzia: LIC 

 

 Río Zadorra: LIC 

 

 Aitzkorri-Aratz: LIC y Parque Natural 

 

2.2.5. Patrimonio histórico-artístico 

 

Las zonas geográficas recorridas por los corredores en estudio son susceptibles de contener restos 

arqueológicos, bienes de interés cultural, zonas de presunción arqueológica, edificios a conservar, etc. 

Cuando se planteen trazados concretos se acudirá al Centro de Patrimonio Cultural Vasco y a la 

Institución Príncipe de Viana para recabar la localización de todo lo inventariado y las directrices para 

valorar este recurso cultural. 

 

Las leyes que, entre otras, serán cumplimentadas son: 

 Ley Foral 14/2005, de 20 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra. 

 

 Decreto Foral 218/1986, de 3 de octubre, por el que se regula la realización de prospecciones y 

excavaciones arqueológicas en la Comunidad Foral de Navarra. 

 

 Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco. 

 

 Decreto 204/1998, de 28 de julio, por el que se establecen las normas reguladoras de la reserva 

de una partida del presupuesto de las obras públicas de la CAPV y sus Territorios Históricos, al 

objeto de su inversión en la defensa, enriquecimiento, protección, difusión y fomento del 

Patrimonio Cultural Vasco. 

 

2.2.6. Paisaje 

 

Se pasa revista a lo más significativo del paisaje de las tres grandes unidades ambientales: Valle del Oria 

o, mejor, Cuenca del Oria, con territorio en Navarra y en Gipuzkoa, Corredor del Arakil (Barranca-Burunda 

y un tramo dentro de la Cuenca de Pamplona) y la Llanada alavesa. 

 

La primera de las unidades ambientales se corresponde con la comarca de los Valles Atlánticos de la 

vertiente cantábrica. De forma general, se puede fijar su cota máxima en los 600 m de altitud. El relieve 

es pronunciado (aspecto determinante de su capacidad de uso) dándose una sucesión de colinas y 

montañas en las que se encaja una densa red de drenaje fluvial compartimentando el espacio en una 

tupida malla de valles e interfluvios. El valle, con sus diferentes orientaciones, pendientes, exposiciones, 

suelos, vegetación, etc. se configura como el elemento estructurador del paisaje, definiendo, asimismo, 

cuencas visuales autocontenidas que coinciden, en gran medida, con las hidrográficas. 

 

Es en los fondos de valle donde tradicionalmente se han desarrollado las infraestructuras de 

comunicación y transporte, donde se localizan las principales actividades industriales y urbanas y donde, 

debido a la escasez de suelos llanos, existe una gran competencia de usos. Fuera ya estos fondos de valle 

altamente densificados están los paisajes agrarios abiertos asociados a la agrocampiña ganadera con los 

pequeños núcleos rurales, caseríos dispersos y verdes prados acompañados a veces de pequeñas 

parcelas de cultivo y frutales. 

 

Al igual que los fondos de valle se trata de un ámbito fuertemente intervenido, con un aspecto que ha 

sido descrito como un “paisaje en mosaico” fruto de una estrategia de usos diversificadora, ajustada a 

un marco económico de autoabastecimiento y donde la progresiva escasez de suelo y la presión de altas 

densidades de población en los primeros, ha llevado a que se trabajen como pastizales zonas que, en 

caso de mayor disponibilidad espacial, se dedicarían al uso forestal. 

 

En este ámbito el paisaje se completa con las cada vez más extensas y poco diversas superficies de 

repoblación de coníferas de explotación forestal intensiva, incluso en laderas sensibles que, por sus 

características, debieran acoger bosques protectores. 

 

Uno de los componentes más valorados en esta comarca es este paisaje rural de campiña por su 

significado cultural de apropiación y gestión histórica del medio y por ofrecer una ordenación de 

elementos naturales con poca presencia de grandes elementos artificiales. 

 

En la navarra atlántica, el paisaje se organiza de modo bastante parecido, siendo sus principales 

elementos: 

 

• Las crestas de pastos, unas veces limpias otras cubiertas de tojos y helechos. 

 

• Los prados de fondo de valle, con, a veces, setos entre parcelas. 

 

• Los prados de ladera, con sus bordas. 

 

• Los retazos de bosque en las pendientes más fuertes. 
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• Los núcleos urbanos. 

 

En la unidad de paisaje “Cuenca de Pamplona”, que en el ámbito afectable forma parte de la parte del 

trazado que transcurre a la vega del rio Arakil, sirven de ejemplo los siguientes elementos del paisaje: 

 

Los carrascales y los robledales peludos, con carácter residual en los relieves colinos bajos y expresados 

en continuo en las sierras del entorno de la Cuenca. 

 

 Los bajos relieves alomados con bosquetes en mosaico con pastos y matorrales ricos en 

tomillos y aliagas. 

 

 Los extensos campos de cereal. 

 

 Los núcleos urbanos. 

 

 Las infraestructuras de todo tipo: vías de comunicación, polígonos, etc. 

 

Por otra parte, la Sierra de Aralar y sus cuencas visuales aledañas están incluidas en el Catálogo de 

paisajes sobresalientes y singulares del País Vasco y ciertas zonas han sido calificadas como “Zonas de 

Interés naturalístico no afectadas por impactos”. 

 

La determinación de la incidencia paisajística y de la inserción de la obra en entorno visual debe ser muy 

detallada, tras el análisis y la valoración de la calidad, visibilidad y fragilidad de cada unidad paisajística. 

 

3. POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES 

 

A continuación se describen los impactos potenciales que el trazado de ferrocarril 

puede introducir. 

 

No se aprecian, a la escala en que se encuentra el estudio, impactos de tipo crítico, es decir, 

condicionantes ambientales de carácter irreversible. No habría impedimentos determinantes debidos a 

las disposiciones de la normativa de protección de los espacios que pueden ser atravesados o de las 

especies existentes, ni efectos cuya magnitud o importancia no pueda ser anulada o reducida a niveles 

de impacto no críticos. 

 

Tampoco se pueden diferenciar los corredores entre ellos pues no se han determinado con la precisión 

suficiente las características de los trazados. Los corredores planteados son viables en lo medioambiental 

pero los trazados dentro de ellos se ajustarán para evitar impactos críticos. 

 

Los puntos siguientes pretenden identificar los impactos que pueden resultar más importantes. Para ello 

se revisa en primer lugar a las actuaciones que conforman un proyecto de línea ferroviaria y a los agentes 

de impacto que estas actuaciones introducen.  

En segundo lugar se entrecruzan los agentes de impacto con los componentes del medio, mediante una 

matriz, de modo que donde hay interrelación habría un impacto que la valoración ambiental debe 

caracterizar y valorar en el posterior estudio de impacto ambiental. 

 

3.1. Actuaciones más importantes 

 

Puede plantearse que las actuaciones más significativas que se llevarían a cabo en cualquiera de los 

corredores sometidos a estudio serán: 

 

 Movimientos de tierras, aparición de superficies denudadas. 

 

 Voladuras. 

 

 Presencia de personal y maquinaria. 

 

 Apertura de pistas de trabajo. 

 

 Ocupación de suelo: desaparición de flora y fauna y de hábitats, pérdida de suelo fértil. 

 

 Producción de sólidos y de otros contaminantes que pueden alcanzar las aguas subterráneas 

y las superficiales. 

 

 Apertura de canteras y de depósitos de materiales sobrantes de excavación. 

 

 Depósitos temporales de tierra y otros materiales a utilizar durante las obras 

 

 Molestias generales durante las obras en los accesos al lugar y sobre los vecinos de la zona. 

Ruidos y aspectos antiestéticos. 

 

 Alteraciones medioambientales temporales durante las obras producidas por los 

movimientos de tierras, el tránsito de maquinaria, arrastres de materiales al agua, apertura 

de pistas de trabajo, almacenamiento y trasiego de combustibles, etc. 

 

 Para la vida útil del ferrocarril quedarán el paso de los trenes, las vistas sobre raíles y 

catenarias, las superficies alteradas, los cauces alterados en fase de recuperación, el ruido, el 

efecto barrera frente a desplazamiento de fauna y de personal, etc. 
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3.2. Agentes de impacto de los proyectos 

 

La construcción y explotación de una vía férrea conlleva la ejecución de las actuaciones descritas en el 

punto anterior. Son las que introducen los agentes que, a su vez, originan los impactos. Lograr hacer una 

relación de agentes de impacto no es tarea fácil e implica la transmisión a terceros de conceptos propios 

del equipo de análisis medioambiental. A su vez cada agente puede ser introducido por varias 

actuaciones, son varias las que pueden dar emisión de sólidos: talas, paso de maquinaria, los 

movimientos de tierra, etc. 

 

Para facilitar la comprensión de los agentes señalados, estos han sido definidos señalándose qué se 

entiende incluido en cada concepto.  Los agentes o acciones más relevantes que pueden causar impactos 

ambientales durante la construcción o durante la fase de explotación o vida útil de un ferrocarril son: 

 

Fase de construcción: 

 

 Cambios en el perfil de laderas (excavaciones y rellenos) 

 

 Emisión de sólidos 

 

 Emisión de contaminantes 

 

 Compactación y erosión del suelo 

 

 Proyecciones, Vibraciones y Onda aérea 

 

 Molestias generales en obras 

 

 Emisión de ruidos 

 

 Introducción de elementos conspicuos 

 

 Cambios en la red de drenaje 

 

 Drenaje de la explanación 

 

 Cambio de usos del suelo 

 

 Aislamiento/pérdida de hábitats 

 

 Destrucción de lechos y riberas 

 

 Aumento del riesgo de incendios 

 

 Derribo de edificios 

 

 Captación de agua para las obras 

 

Fase de vida útil 

 

 Variaciones en procesos fisiográficos 

 

 Emisión de ruidos 

 

 Emisión de sólidos 

 

 Presencia de elementos conspicuos 

 

 Aislamiento de hábitats 

 

 Efecto borde 

 

 Aumento del riesgo de incendios 

 

  Atropellos 

 

 Cortes del viario local 

 

3.3. Detección de impactos-matrices 

 

Las matrices de detección de impactos permiten visualizar las interrelaciones genéricas entre agentes de 

impactos y los componentes del medio. Donde hay interrelación habrá un efecto, es decir, una alteración 

o impacto cuyas características, magnitud e importancia deben ser previstas. 

 

En las matrices se señalan las interrelaciones que podrían resultar significativas y dentro de ellas, con un 

grafismo especial, se indican aquellas que en este caso pueden tener mayor magnitud e importancia. 

 

Con cada matriz se pasa a explicar las interrelaciones detectadas. 
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3.4 Resumen de los potenciales impactos ambientales 

 

Dejando para sus específicos estudios de detalle los riesgos (inundabilidad, estabilidad, etc.), ha parecido 

que los impactos potenciales más significados serían durante las obras los provocados sobre los espacios 

de interés protegidos, la vegetación, la fauna, el patrimonio cultural, los suelos y su producción, los 

aprovechamientos de agua, la situación fónica en el entorno inmediato, ciertas edificaciones, y los 

valores estéticos y actividades asociadas. 

 

En explotación, los impactos incidirían indirectamente en los espacios protegidos por los costes 

paisajísticos y fónicos restantes, y directamente sobre la situación sonora de su ámbito más cercano y 

sobre los valores estéticos y actividades asociadas. 

 

Como ya se ha dicho, en los corredores planteados se ven pocas limitacione sdeterminantes contenidas 

en las normativas de uso y gestión de los espacios naturales protegidos. 

 

Finalmente, desde el punto de vista ambiental, hay que señalar que las obras de infraestructuras como 

la autopista AP-1 Eibar-Vitoria, la A-15 Irurzun-Andoain y los distintos tramos en construcción de la Y 

ferroviaria vasca brindan abundantes valoraciones sobre los impactos que se pueden provocar y sobre la 

inserción final de una obra como la de la conexión navarra con la Y vasca. Se tendrá en cuenta todo el 

acervo cultural de aplicación ambiental que ahí se ha generado o se está produciendo. 
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PARTE I: EXPROPIACIONES 

 

1. MEMORIA 
 

1.1. Objeto 

 

La finalidad del presente Anejo es doble, en primer lugar ha de servir para poder ajustarse a 

los requisitos necesarios que ineludiblemente debe reunir todo proyecto para cumplimentar 

el trámite de su aprobación definitiva por el Ministerio de Fomento, de conformidad con la 

legislación vigente y, en segundo lugar, igualmente debe  servir de base de partida para la 

incoación y subsiguiente tramitación del expediente de expropiación por el Ministerio de 

Fomento, Subsecretaría, Servicio de Expropiaciones, de los bienes y derechos afectados por 

la ejecución de las obras contenidas en el proyecto de referencia. 

 

Por consiguiente, dicho anejo tiene la finalidad de definir, con toda la precisión posible, los 

terrenos que son estrictamente necesarios para la correcta ejecución de las obras 

contempladas en el mismo. 

 

 

1.2. Descripción de las obras 

 

El proyecto consiste en la construcción de este tramo de Alta Velocidad con doble vía en placa 

de ancho internacional que forma parte de la línea del proyecto de L.A.V. Corredor Cantábrico 

Mediterráneo. 

 

1.3. Términos municipales afectados 

 

1.4. Afecciones 

 

1.5. Expropiaciones 

 

1.6. Imposición de servidumbres 

 

1.7. Ocupaciones temporales 

 

 

1.8. Planos parcelarios 

 

1.9. Criterios de valoración de los bienes y derechos afectados 

 

1.9.1. Metodología 

 

De la consideración de los parámetros socioeconómicos que gravitan sobre los diferentes 

tramos en donde radican los terrenos y derechos afectados por el proyecto, juntamente con 

las características intrínsecas, agronómicas y urbanísticas de las fincas que se pretenden 

valorar, así como de la legislación específica de valoración en materia de expropiación 

forzosa, se estima: 

 

 En cuanto a valor del  suelo 

 

Los parámetros apuntados anteriormente se han de aplicar y armonizar de conformidad con 

la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 

  

A los efectos de expropiación, las valoraciones de suelo se efectuarán con arreglo a los 

criterios establecidos en el título III de la citada Ley, cualquiera que sea la finalidad que la 

motive y la legislación, urbanística o de otro carácter, que la legitime. 

 

Las valoraciones, cuando se aplique la expropiación forzosa, se entenderán referidas al 

momento de iniciación del expediente de justiprecio individualizado. 

 

Valor del suelo no urbanizable: método de comparación a partir de valores de fincas análogas. 

 

Deberá tenerse en cuenta el régimen urbanístico, la situación, tamaño y naturaleza de las 

citadas fincas en relación con la que se valora, así como en su caso, los usos u 

aprovechamientos de que sean susceptibles. En defecto de valores comparativos, se 

determinará mediante la capitalización de las rentas reales o potenciales del suelo, y 

conforme a su estado en el momento de la valoración (ver Art. 26). 

 

Valor del suelo urbanizable: si está incluido en el art. 16.2, se determina conforme al art. 

26. Si está incluido en el art. 16.1, el valor se obtendrá por aplicación, al aprovechamiento 

que le corresponda, del valor básico de repercusión en el polígono, que será el deducido de 

las ponencias de valores catastrales. En caso de inexistencia o pérdida de vigencia de los 
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valores catastrales, se aplicarán los valores de repercusión obtenidos por el método residual 

(ver Art. 27). 

 

Valor del suelo urbano: sin urbanización consolidada, se determinará por aplicación al 

aprovechamiento resultante del correspondiente ámbito de gestión en que está incluido, del 

valor básico de repercusión más específico recogido en las ponencias catastrales para el 

terreno concreto a valorar, salvo apartado 2°. 

 

Si existe suelo urbano consolidado, el valor se determina por aplicación al aprovechamiento 

establecido en parcela recogido en las ponencias de valores catastrales o, en su caso, del de 

repercusión en calle o tramo de calle corregido en la forma establecida en la normativa 

técnica de valoración catastral. En caso de inexistencia o pérdida de vigencia de los valores 

catastrales, se aplicarán los valores de repercusión obtenidos por el método residual (ver Art. 

28). 

 

Valor del suelo en los supuestos de carencia de plan o sin atribución del aprovechamiento: el 

aprovechamiento a tener en cuenta será el resultante de la media ponderada de los 

aprovechamientos, referidos al uso predominante, del polígono fiscal en que, a efectos 

catastrales, esté incluido el mismo. 

 

La valoración resultante habrá de ajustarse en todo momento a la doctrina Constitucional 

que preconiza que "... si bien considera legitimo que el legislador regule los criterios de 

valoración, sin embargo desautoriza que éstos se aparten o contradigan abiertamente el 

valor real,...". 

  

De conformidad con los criterios y preceptos legales invocados el valor real se ha establecido 

mediante la aplicación de métodos objetivos, y entre ellos en el presente  caso, se ha 

adoptado el conocido como "Valor de Mercado" o "Valor en Venta", obtenido de la 

prospección del mercado en las diferentes comarcas y municipios, por donde  discurre el 

trazado, por comparación con fincas análogas recientemente enajenadas o expropiadas. 

 

 

• En cuanto al suelo y demás instalaciones afectadas 

 

Tal y como establece el artículo 31 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo 

y Valoraciones: 

 

Las plantaciones, sembrados, obras, e instalaciones que existan en el suelo, salvo que por su 

carácter de mejoras permanentes hayan sido tenidas en la determinación del valor del 

terreno se valorarán, con independencia del mismo, con arreglo a la Ley de Expropiación 

Forzosa y de Arrendamientos Rústicos, y su importe será satisfecho a sus titulares. 

 

El valor de las edificaciones, que asimismo se calculará con independencia del suelo, se 

determinará de acuerdo con la normativa catastral en función de su coste de reposición, 

corregido en atención a la antigüedad y estado de conservación de las mismas. 

 

Las indemnizaciones a favor de los arrendatarios rústicos y urbanos se fijarán de acuerdo con 

lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa. 

 

Por consiguiente, la valoración de las obras, instalaciones y edificaciones y demás servicios 

afectados se ha optado por considerar el denominado "Valor de reposición" frente al 

preconizado "Valor de mercado" o "Valor en venta" aplicado en la determinación del valor 

del Suelo afectado. 

 

Para la tasación de las plantaciones, esto es el denominado "Valor del Suelo", se ha adoptado 

el criterio establecido por la numerosa jurisprudencia del Tribunal Supremo en el sentido que 

"... el justiprecio de los árboles estimando su valor por el de todos sus productos vendidos en 

el mercado es el más equitativo y justo, sin poderse incrementar con el valor de tales árboles 

como leña ...". 

 

• En cuanto a las servidumbres 

 

En caso de que una vez en obra se estime la necesidad de establecer alguna servidumbre, 

éstas se valorarán en función del tipo de gravamen o grado de limitación del pleno dominio 

impuesto sobre el bien o parcela afectada. En general se valorará teniendo en cuenta la 

diferencia entre valor en venta que poseía la parcela inicialmente a la imposición de la 

servidumbre y el valor en venta que poseerá como consecuencia de la carga o gravamen que 

se pretende imponer. 

 

En el caso de terrenos incluidos en un suelo rural, se estima esta diferencia en un 50% del 

valor de los terrenos afectados, siendo necesario analizar cada caso en función del perjuicio 

que se realiza a la parcela, pudiendo variar de 10 al 100%. Al valor calculado por servidumbre 

del suelo se le añade el 100% del valor del vuelo que vaya a ser afectado. 
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En el caso de terrenos incluidos en Suelo Urbanizado, se estima esta diferencia en un 5%- 

10% del valor de los terrenos afectados. 

 

• En cuanto a las Ocupaciones Temporales 

 

Su tasación se realiza de conformidad con lo que establece la vigente Ley de Expropiación 

Forzosa, es decir "... Se referirán siempre a la apreciación de los rendimientos que el 

propietario haya dejado de percibir por las rentas vencidas durante la ocupación, sumando, 

además los perjuicios estimados que se causen a la finca o los gastos que supongan restituirla 

a su estado primitivo...", obviamente con la salvedad de que los perjuicios irrogados en 

ningún caso puedan ser superiores al valor del bien, en cuyo caso se optará por su 

expropiación. 

 

Teniendo en cuenta la duración prevista de las obras, se ha estimado que  la indemnización 

correspondiente a la ocupación temporal de los terrenos incluidos en Suelo rural se debe 

valorar en el 10% del valor del terreno afectado por cada año de ocupación del mismo. Al 

valor calculado por ocupación del suelo se le añade el 100% del valor del vuelo existente. 

 

En el caso de terrenos incluidos en Suelo Urbanizado, se estima en un 2% del valor de los 

terrenos ocupados temporalmente, que equivale al establecido por la Ley de Impuestos 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para la valoración de usufructos temporales. 

 

1.9.2. Precios unitarios 
 

Del atento examen del trazado afectado en cuanto a: 

 

- Las condiciones agronómicas, litológicas y topográficas. 

- Los planes urbanísticos vigentes en las diversas comarcas y municipios afectados. 

- De la prospección del mercado de compraventa de fincas rústicas y agro-urbanas. 

- Del estudio y comparación con otras expropiaciones realizadas en la zona, tanto 

por el Estado, Comunidades Autónomas, Provincias o Municipios, como de otras 

Entidades o Empresas públicas (RENFE, FEVE, Gas, Redes Eléctricas, Autopista, 

Campsa, etc.). 

  

Se han obtenido los valores unitarios que deben adoptarse para la tasación de los bienes y 

derechos afectados con motivo de la ejecución de las obras contenidas en el presente 

proyecto. 

 

1.9.3. Valoración de los bienes y derechos afectados 

 

De la aplicación de los precios unitarios adoptados a las superficies afectadas para los 

diferentes tipos de aprovechamiento y demás circunstancias, se obtienen los valores 

parciales y totales. 

 

2. BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 
 

2.1. Determinación de los bienes y derechos afectados 

 

A los efectos que establece el artículo 17 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 

diciembre de 1954 y concordantes con su Reglamento de 26/4/57, se ha elaborado la 

preceptiva relación concreta e individualizada, en la que se describen todos los aspectos 

materiales y jurídicos de los bienes o derechos que se consideran de necesaria expropiación. 

 

Dicha Relación de Bienes y Derechos afectados comprende, de forma ordenada y a modo de 

resumen, todas las fincas o parcelas catastrales afectadas, indicando si es una ocupación 

provisional o definitiva, con expresión de los siguientes datos: 

 

- Número de orden en el expediente expropiatorio y número de hoja del plano 

parcelario del proyecto en el que se encuentra la finca. 

- Identificación catastral del polígono y parcela. 

- Nombre y domicilio del propietario del bien afectado. 

- Cultivadores, aparceros, arrendatarios e inquilinos, con nombre de los mismos. 

- Extensión o superficie de la finca completa y de la parte de la misma que sea objeto 

de expropiación, incluyendo todos los bienes y derechos que sean indemnizables. 

- Régimen urbanístico del suelo y calificación según cultivos, en su caso. 

- Valoración completa de todos los elementos objeto de expropiación, según 

comprobación in situ del tipo de terreno y posibles elementos indemnizables. 

 

Toda la información necesaria para la preparación de la referida relación se obtiene a través 

de los Centros de Gestión Catastral y Tributaria de las Delegaciones Provinciales de Hacienda, 

de los Ayuntamientos afectados, de las correspondientes Cámaras o Sindicatos Agrarios, así 

como de la inspección directa "in situ". 
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Se deben tener en cuenta, en la relación de bienes o derechos afectados, aquellas  parcelas 

o derechos pertenecientes al Estado, Comunidad Autónoma, Provincia, Municipio o cualquier 

otro Organismo o Empresa Pública (Renfe, Autopistas, etc.), que dada su naturaleza jurídica 

de bien público, gozan de la condición de utilidad pública y en consecuencia no deben ser 

expropiados, a menos que ex-profeso se declarare la prevalencia de la utilidad pública. No 

obstante, en cada caso, previa declaración de compatibilidad, se tendrá que armonizar y 

acometer, en su caso, la reposición del servicio o finalidad pública, mediante la incoación del 

oportuno convenio de mutuo acuerdo y establecimiento de las condiciones técnicas que 

comporta dicha restitución. 

 

2.2. Relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados 

 

En este anejo se ha llevado a cabo el proceso para una parte del tramo de estudio. La planta 

de estas expropiaciones y de las parcelas afectadas se encuentra en el Plano 14.1 que 

acompaña a este anejo. Aplicando estas valoraciones a las parcelas atravesadas se obtendría 

el siguiente presupuesto de expropiación, sólo correspondiente a esta zona del recorrido (ver 

Listado de bienes afectados en Apéndice Nº 1) 

 

Debido al carácter académico de este proyecto sólo se ha establecido el presupuesto 

correspondiente a una parte (aproximadamente 1/12 de la longitud total) del trazado. Para 

trabajar con un presupuesto total de expropiaciones suponemos que en resto del trazado las 

superficies afectadas y los precios se mantienen, de tal forma que podemos suponer que el 

Presupuesto Total de Expropiaciones asciende a la cantidad de asciende a 90599,487€/m2. 
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PARTE II: SERVICIOS AFECTADOS Y REPOSICIÓN 

  

3. INTRODUCCIÓN 
 

4. IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 
 

4.1. Líneas eléctricas 

 

Para la reposición de las mismas se ha de realizar una visita a campo muy exhaustiva, para 

dotar de todas las características necesarias a las reposiciones. 

 

En todas las instalaciones eléctricas afectadas se trata de líneas eléctricas de Media o Alta 

tensión que se distinguen según la tipología de las mismas y, si se conoce, por el voltaje de 

las mismas. 

 

La reposición mediante línea aérea se aplicará, en las líneas de Alta Tensión, debiendo existir 

una altura libre entre la plataforma y la línea eléctrica aérea de 13,30 m. En los casos en los 

que se afecte a líneas aéreas de Baja Tensión se realizará una reposición mediante línea 

subterránea. 

 

La instalación de nuevos apoyos no se realizará a una distancia inferior a 25 metros, ni a vez 

y media la altura de sus apoyos con respecto al extremo de la explanación. La distancia 

mínima de los conductores en su posición de máxima flecha a cualquier punto del terreno no 

será menor de 6 m y la altura mínima de los conductores de la línea eléctrica sobre los cables 

o hilos sustentadores o conductores de la línea de contacto con el ferrocarril será un mínimo 

de tres metros, para tensión de línea menor de 66KV, o de 6 metros, para tensiones mayores. 

 

Para la reposición aéreas de las líneas eléctricas se seguirán los criterios marcados en el 

Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (Real Decreto 223/2008, de 15 de 

febrero),  Normas  Particulares  y  Condiciones  Técnicas  y  de  Seguridad  de     compañías 

suministradoras y en especial los referentes a las distancias mínimas a respetar entre los 

conductores eléctricos y la catenaria de la línea ferroviaria cuando existan cruzamientos. 

 

Las líneas aéreas de MT cumplirán las condiciones señaladas en el RLAT, en lo relativo a 

cruzamientos, proximidades y paralelismos con otras instalaciones y vías de comunicación, 

así como lo indicado en el artículo 162 del RD 1955/2000, por el que se regulan las actividades 

de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica. 

 

4.2. Red de riego 

 

Se ha detectado una red de conducciones dedicada a los cultivos de esta zona y que el trazado 

atraviesa. 

  

Se establecen el número y diámetro de las conducciones existente y se localizan en el terreno 

mediante calas antes de la ejecución de las obras de reposición. También se recomienda 

realizar todas las operaciones que puedan suponer un corte del suministro en épocas que no 

causen un perjuicio grave a los cultivos existentes. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

En este anejo ha de figurar la justificación y obtención, para las distintas unidades de obra, de la totalidad 

de  os costes, tanto directos como indirectos, que se producen por la ejecución de la obra, en 

combinación con los rendimientos medios de los distintos equipos necesarios para la correcta realización 

de la misma, y a partir de ellos, la obtención del precio para cada unidad. 

 

Se utilizarán como base, los precios proporcionados por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 

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

 

Se tiene en cuenta lo especificado en el artículo 130 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, R.D. 1098/2001 de 12 de octubre, que regula el cálculo de los precios de 

las diferentes unidades de obra. 

 

Se denominan costes directos a aquellos costes que se producen dentro del recinto de la obra y que 

pueden atribuirse directamente a una unidad de obra concreta. Se consideran costes directos: 

 

 Mano de obra. Las retribuciones a percibir por los trabajadores se justifican con el Convenio 

de la Construcción y Obras Públicas, correspondiente a la provincia de Zaragoza, vigente en la 

fecha de redacción del proyecto. 

 

 Se incluyen los gastos sociales a cargo de la empresa (contingencias comunes, desempleo, 

fondo de garantía salarial y formación profesional), así como la cotización a la Seguridad Social 

por accidente de trabajo y enfermedades profesionales. 

 

 Maquinaria. Figura el coste medio de la hora de funcionamiento efectivo desglosado en costes 

intrínsecos y complementarios. 

 

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

 

Por otro lado, los costes indirectos son aquellos costes que se producen dentro del recinto de la obra, 

pero que no pueden atribuirse directamente a una unidad de obra concreta, por lo que hay que 

repartirlos de modo proporcional entre todas ellas. Se consideran costes indirectos: 

 

 Las instalaciones de obra, tales como oficinas, talleres, almacenes, comedores, dormitorios, etc. 

Los costes a tener en cuenta para estas instalaciones son los de interés y amortización de la 

inversión, reparaciones, conservación y gastos de funcionamiento. 

 

 El personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra. 

 

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

posteriormente en este Anejo. 

 

2. COSTES DIRECTOS 
 

2.1 Mano de obra 

 

Para la elaboración de los costes de la mano de obra que han de incluirse en la justificación de precios de 

las correspondientes unidades, se ha tenido en cuenta el Convenio Colectivo del Grupo de Construcción 

y Obras Públicas de la provincia de Zaragoza, así como la legislación social aplicable de tipos de cotización, 

vigentes a la hora de redactar el presente proyecto. 

 

El Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y obras Públicas de Zaragoza entró en vigor el 1 de 

enero de 2007 y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012. Se han tenido en cuenta para la 

realización de este análisis de la mano de obra las tablas salariales correspondientes al año 2012, 

publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza el día 25 de enero de 2012. 

 

2.1.1. Cargas sociales 
 

Según el Real Decreto- Ley 4/1978, de 24 de enero sobre recaudación e inspección en la seguridad social, 

modifica el sistema establecido de cotización, fijando un tipo único aplicable tanto a la base tarifada 

como a la complementaria individual y el Real Decreto –ley 36/1978, de 16 de Noviembre, sobre gestión 

institucional de la seguridad social, la salud y el empleo, establece las normas de cotización general y 

especifica de formación profesional, lo que afecta directamente a los componentes del coste horario 

empresarial de la mano de obra, a que se refiere el punto 1.1 de la orden de 14 de marzo de 1969. 

 

Luego los costes horarios de las distintas categorías laborales se obtendrán mediante la aplicación de la 

expresión: 

 

C=1,40xA+B 

 

En la que: 

 

o C: es el Coste Horario para la empresa en euros / hora. 

 



AENJO Nº  14. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD FERROVIARIA CANTÁBRICO – MEDITERRÁNEO. TRAMO: PAMPLONA – CONEXIÓN Y VASCA Página 4 

o A: es la Retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente en 

euros / hora. 

 

o B: es la Retribución total del trabajador de carácter no salarial en euros / hora, por 

tratarse de indemnización de los gastos que ha de realizar como de trabajo, desgaste de 

herramientas, etc. 

 

El resumen de costes horarios para las distintas categorías es: 

 

 
 

2.3. Maquinaria 

 

Los costes de maquinaria se han realizado acorde con el Manual de Costes de Maquinaria elaborado por 

Seopan. 

 

El coste directo de maquinaria se compone de: 

 

- Coste intrínseco relacionado directamente con el valor del equipo. 

- Coste complementario independiente del valor del equipo y relacionado con los costes de personal y 

consumos.  

 

2.2.1. Costes intrínsecos 
 

Se considera el proporcional al valor de la máquina y está formado por: 

 

- Interés del capital invertido en la máquina. Se aplica el interés medio. 

- Seguros y otros gastos fijos. 

 

- Reposición del capital invertido: Se considera que debe ser recuperado en parte por tiempo de 

disposición (la debida a pérdida de valor por obsolescencia) y el resto por tiempo de funcionamiento (por 

desgaste de sus componentes originales). 

 

- Reparaciones generales y conservación: Se supone que, si la máquina está parada, no origina desgastes, 

roturas, ni desajustes en sus componentes. Se desprecia el valor de los trabajos de conservación cuando 

la máquina está parada. Por ello este capítulo de costes se carga directamente a las horas de 

funcionamiento. 

 

- Estos costes están relacionados con el valor del equipo siendo proporcionales al valor de la máquina. El 

coeficiente de costes intrínseco por día de disposición de la máquina, incluyendo días de reparaciones y 

días perdidos en parque, será: 

 

 
 

Siendo: 

 

 Cd = Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la máquina expresado en 

porcentajes de Vt, siendo éste el valor de reposición de la máquina, e incluyendo días de 

reparaciones y días perdidos en parque. Se refiere a días naturales en los que esté presente la 

máquina en la obra independientemente de que trabaje o no. 

 

 Im = Interés medio anual equivalente que se aplica a la inversión total dependiendo de la 

longevidad de la misma. 

 

 s = Seguros y otros gastos anuales. 

 

 E = Promedio anual estadístico de los días laborables de puesta a disposición de la máquina. 

 

 Ad = % de la amortización de la máquina que influye sobre el coste de puesta a disposición de 

la máquina. 

 

 Hua = Promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de la máquina. 
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 Hut = Promedio de horas de funcionamiento económico, característico de cada máquina. 

 

El coeficiente unitario, en tanto por ciento, de la hora de funcionamiento será: 

 

 
 

Siendo: 

 

 Ch = Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, expresado en porcentaje 

de Vt. Este coeficiente hace referencia a las horas de trabajo efectivo de la máquina. 

 

 (M + C) = Gastos en % de Vt debidos a reparaciones generales y conservación ordinaria de la 

máquina durante el período de longevidad. 

 

En general, el coste intrínseco de una máquina para un período de D días durante los cuales ha trabajado 

en total H horas, será: 

 

 
Existen máquinas cuyo coste de utilización, bien por su carácter de máquinas auxiliares, bien por su 

escaso precio o bien por la generalidad de su presencia en obra (caso de compactadores estáticos 

remolcados, motobombas, martillos, hormigoneras, etc...), no está directamente relacionado con su 

funcionamiento. Obtener las horas estadísticas de funcionamiento anual de una máquina de estos tipos 

o los días de puesta a disposición anual, produce normalmente unas desviaciones no admisibles. Por otra 

parte, las empresas constructoras suelen prescindir en su contabilidad del coste de funcionamiento de 

estas máquinas, sustituyéndolo por una tasa diaria por puesta a disposición, en la que quedan 

englobados todos los componentes del coste intrínseco a la máquina. 

 

Para calcular el coste intrínseco en dichos casos aparece el coeficiente del coste del día medio Cdm, dado 

por la fórmula: 

 

 
 

En este supuesto, el coste intrínseco de utilización de una máquina de valor Vt durante D días será: 

 

 
 

Análogamente, puede ocurrir que el dato que conviene utilizar sean las horas de funcionamiento, para 

ello aparece también, el coeficiente del coste de la hora media de funcionamiento Chm, dado por la 

fórmula: 

 

 
 

En este supuesto, el coste intrínseco de utilización de una máquina de valor Vt durante H horas será: 

 
 

2.2.2. Costes complementarios 
 

Estos costes dependen de la máquina a emplear pero no son proporcionales a su valor. Están constituidos 

por: 

 

- Mano de obra de manejo y mantenimiento diario. Se refiere a personal especializado, maquinista y 

ayudante con la colaboración de algún peón. 

- Consumos de energía. Se clasifican en dos tipos: 

 

 Principales. Son gasóleo, gasolina y energía eléctrica. 

 

 Secundarios. Se estimarán como un porcentaje sobre el coste de los consumos principales, 

estando constituidos por materiales de lubricación y accesorios para los mismos fines. 

 

Supuestas unas condiciones normales de la máquina y del trabajo a ejecutar, se puede considerar, como 

promedio, que los consumos principales sean: 

 

 Gasóleo.......0,15 a 0,20 litros consumidos en 1 hora por kW instalado.  

 Gasolina......0,30 a 0,40 litros consumidos en 1 hora por kW instalado.  

 Energía eléctrica........................... 0,60 a 0,70 kWh por kW instalado. 

 

Para los consumos secundarios puede considerarse: 

 

 Para máquinas con motor de gasóleo 20 %  

 Para máquinas con motor de gasolina 10 %  
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 Para accionamiento por energía eléctrica 5 % 

 

2.2.3. Conceptos básicos 
 

 Seguros y otros gastos fijos 

 

Se incluyen, además de los seguros de daños propios, los impuestos sobre maquinaria, gastos de 

almacenaje y conservación fuera de servicio, adoptándose un 2% anual. 

 

 Reposición del capital 

 

Para cada caso existe una parte de amortización correspondiente a Ad considerada para la obtención del 

coste de hora de funcionamiento. El complemento a 100 de Ad dará la parte de reposición que debe 

influir sobre la hora de funcionamiento de la máquina. 

 

 Reparaciones generales y conservación 

 

Estas reparaciones consisten en las revisiones periódicas de las partes esenciales, incluso su reparación 

y sustitución si fuese necesario. 

 

La conservación tiene por objeto la puesta a punto de la máquina de manera continua.  

 

Estos gastos se han agrupado en un solo concepto (M + C) que está directamente relacionado con el 

número de horas de vida útil fijado para cada máquina. 

 

 Interés medio anual 

 

Viene dado por la expresión: 

 

 
 

siendo: 

 

 im = Interés medio anual 

 

 i = Interés bancario para las inversiones de maquinaria (5,25%). 

 

 T = Promedio o número de años que la máquina está en condiciones normales de alcanzar los 

rendimientos medios. 

 

A continuación se adjuntaría un listado correspondiente a la maquinaria empleada en la ejecución de las 

unidades de obra con su coste horario. 

 

2.1 Materiales 

 

También se debe adjuntar un listado con la relación de materiales que refleje el coste de los mismos a 

pie de obra, es decir, incrementando los precios de adquisición en origen con los costes de carga, 

descarga y rotura y transporte.  

 

3. COSTES INDIRECTOS 
 

Según lo especificado para las obras terrestres en el artículo 13 de la Norma Complementaria al 

Reglamento General de Contratación de 28 de Diciembre de 1.976, dictada por el M.O.P.U. con fecha de 

junio de 1.967, es preciso asignar un porcentaje de Costes Indirectos a los precios que componen el 

Cuadro de Precios Nº 1 que recojan los costes en que incurre la Jefatura de la Obra, y que no se incluyen 

en ninguna partida específica. 

 

Se consideran Costes Indirectos: Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, 

edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal 

técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 

 

Todos estos gastos, excepto aquellos que luzcan en el presupuesto valorados en unidades de obra o en 

partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los Costes Directos, que será igual para todas las 

unidades de obra. 

 

El precio de Ejecución Material ( P ) de una unidad de obra vendrá dado por:  

 

P = Costes Directos ( Cd ) + Costes indirectos ( Ci ) 

 

Evaluando los Costes Indirectos como un determinado porcentaje de los Costes Directos tendremos: 

 

Ci = ( Ki / 100 ) x Cd 
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Con lo cual: 

 

P = ( 1 + ( Ki / 100 ) ) x Cd 

 

El valor de Ki, porcentaje correspondiente a los costes Costes Indirectos, está compuesto por dos 

sumandos: 

 

 V: Corresponde al porcentaje que resulta de la relación entre la valoración de los Costes 

Indirectos de instalaciones y personal, y el importe de los Costes Directos de la obra. Su valor 

está limitado al 5%. 

 

 j: Porcentaje correspondiente a imprevistos, que se cifra en 1, 2 ó 3%, según se trate de obra 

terrestre, fluvial o marítima. 

 

Trasladando estos conceptos al Presupuesto que nos ocupa obtendremos el importe de costes directos 

y la valoración de costes indirectos. 

 

En la valoración de los costes indirectos se tienen en cuenta los imprevistos, el personal técnico 

administrativo, las instalaciones y oficinas móviles. 

 

Finalmente se obtendrá el total de costes indirectos y el porcentaje de costes indirectos (que debe ser 

como máximo el 6%).  

 

4. PRECIOS AUXILIARES 
 

Se proporcionará un listado enumerando los precios auxiliares que intervienen en la justificación de las 

unidades de obra. 

 

5. JUSTIFICACION DE PRECIOS 
 

Se dará un listado donde se descomponen los precios de las unidades de obra que componen el proyecto. 
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1. INTRODUCCÍON 
 

El presente documento se enmarca en los trabajos de redacción del PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD FERROVIARIA CANTÁBRICO – 

MEDITERRÁNEO. TRAMO: PAMPLONA – CONEXIÓN Y VASCA. 

 

El proyecto consiste en la construcción de un tramo de 58,906 kilómetros en la nueva línea 

de alta velocidad adaptada para tráfico mixto y con sección vía en placa. El tramo se desarrolla 

en su totalidad en las provincia de Navarra y Guipúzcoa, entre las localidades de Pamplona y 

Ormaiztgi. El proyecto incluye los trabajos de plataforma y superestructura, con la 

construcción de la vía en placa proyectada. 

 

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

reúne varios criterios fundamentales. Se trata de definir una secuencia lógica de las 

actividades constructivas de carácter diverso a ejecutar como consecuencia de la naturaleza 

de las obras, con la consideración de métodos y procedimientos convencionales que 

garanticen la ausencia de elementos críticos, implicando un plazo ajustado sin 

incertidumbres. 

 

Para llegar al establecimiento de un Plan de Obra con garantías de viabilidad, se han tenido 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 Optimización de procedimientos constructivos asociados a la selección de 

soluciones. 

 

 Mediciones de las unidades más significativas por su repercusión en el 

plazo de ejecución. 

 

 Estudios de rendimiento de los posibles medios a emplear en dichas 

unidades, contemplando tipos de maquinaria, distancias de transporte y 

localización de vertederos y préstamos. 

 

 Particularidades del tratamiento de suelos deducidos del estudio geotécnico. 

 

 Optimización de los programas de revegetación para obtener el máximo 

rendimiento a las especies vegetales propuestas. 

 

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

 

Al tratarse de una obra de lineal de gran longitud la ejecución de obra se subdividirá en 8 sub-

tramos que podrán realizarse de manera simultanea. 

 

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

total se estima en 52 meses. 

 

En cualquier caso, la fijación a nivel de detalle del programa de trabajos corresponderá al 

adjudicatario de la obra, habida cuenta de los medios de que disponga y el rendimiento de 

los equipos, el cual deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra. 

 

2. UNIDADES DE OBRA 
 

Para realizar un seguimiento adecuado del conjunto de la obra, se considera un mínimo de 

actividades que se destacan a continuación: 

 

 Trabajos previos, instalaciones de obra y replanteo 

 

En esta actividad se engloban todos los trabajos previos de preparación de instalaciones 

necesarias de obra, así como el inicio del replanteo de los tajos y la realización de los distintos 

accesos a la obra. 

 

Además se ha considerado que esta actividad engloba todos los transportes, suministros 

iniciales y preparación de los accesos necesarios para comenzar los trabajos. 

 

Se considera también que en esta se incluyen las actividades de reposición de servicios 

afectados que puedan comenzar antes del inicio del movimiento de tierras. 

 

 Movimiento de tierras 

 

En esta actividad se engloba despeje y desbroce del terreno, que incluye, en ambos casos el 

acopio de tierra vegetal. De igual forma se contemplan los terraplenes, rellenos y desmontes. 

 

 Drenaje 
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En esta actividad se engloban los trabajos de drenaje transversal y longitudinal, así como 

cualquier tipo de obra de carácter trasversal, en sintonía con el drenaje de la obra. 

 

 Capa de forma 

 

En esta actividad se engloba la formación de la capa de forma como capa superior de  la 

plataforma. 

 

 Superestructura y vía 

 

Esta actividad comprende la construcción de la placa inferior de hormigón magro y la losa 

superior de hormigón armado, así como la colocación de sujeciones y carril, conformando así 

la superestructura de vía. También engloba los trabajos de ejecución de la canalización 

longitudinal. 

 

 Estructuras 

 

En esta actividad se engloba la construcción de los viaducto previstos en el tramo objeto  de 

estudio, así como de los pasos inferiores y pasos superiores. 

 

NUMERO NOMBRE LONGINTUND PK INCIAL PK FINAL 

V1 VIADUCTO SOBRE AP15 220 240 460 

V2 VIADUCTO SOBRE EL RIO ARGA 120 3560 3680 

V3 VIADUCTO SOBRE ERROZ 480 14580 15060 

V4 VIADUCTO SOBRE EL RIO ARAKIL Y FFCC   500 16540 17040 

V5 VIADUCTO DE URRIOZOLA 60 17600 17660 

V6 VIADUCTO SOBRE FFCC 640 20100 20740 

V7 VIADUCTO SOBRE EL RIO ARAKIL 1 100 22120 22220 

V8 VIADUCTO SOBRE EL RIO ARAKIL 2 40 23580 23620 

V9 VIADUCTO SOBRE EL RIO ARAKIL 3 40 24620 24660 

V10 VIADUCTO SOBRE EL RIO ARAKIL 4 220 29440 29660 

V11 VIADUCTO SOBRE EL RIO ARAKIL 5 40 29940 29980 

V12 VIADUCTO SOBRE NA750 100 35880 35980 

V13 VIADUCTO DE LAUZASTIERREKA 540 50360 50900 

V14 VIADUCTO SOBRE ARIN 160 51680 51840 

V15 VIADUCTO SOBRE EL RIO ORIA Y A1 860 56300 57160 

 

 

Esta actividad comprende las obras necesarias para la ejecución de los catorce túneles 

previstos en el proyecto. 

 

NÚMERO NOMBRE LONGITUD PK INICIAL PK FINAL 

T1 TUNEL DE GAZOLAZ 1960 680 2640 

T2 TUNEL DE ARIZ 1260 10640 11900 

T3 TUNEL DE ECHOVI 1740 12460 14200 

T4 TUNEL DE ERROZ 220 15340 15560 

T5 TUNEL DE ECHARREN 460 19540 20000 

T6 TUNEL DE ZAMARTZE 1680 27400 29080 

T7 TUNEL DE LAKUNTZA 280 33700 33980 

T8 TUNEL DE LAKUNTZA 2 520 34340 34860 

T9 
TUNEL DE 
LIZARRABENGOA 

380 35240 35620 

T10 TUNEL DE ARALAR 9260 41000 50260 

T11 TUNEL DE URRETXU 640 50960 51600 

T12 TUNEL DE OLABERRIA 3600 51940 55540 

T13 TUNEL DE IDIAZABAL 280 55820 56100 

T14 TUNEL DE BEASAIN 1380 57240 58620 

 

 

 

• Integración ambiental 

 

En esta actividad se incluyen todas las operaciones de revegetación que se contemplan en el 

proyecto: 

 

o Extendido de tierra vegetal 

o Hidrosiembra 

o Plantaciones arbustivas y arbóreas. 

 

• Reposición de servicios afectados 

 

Incluye los diferentes trabajos de reposición de servicios existentes (líneas eléctricas y 

conducciones). 

 

• Instalaciones ferroviarias 
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Se refiere a la construcción de las canaletas para tendido de señalización ferroviaria y a los 

cruces de vía del mismo tendido, cimentación de postes en viaductos y puesta a tierra de 

estructuras. 

 

• Obras complementarias 

 

En esta actividad se engloba el cerramiento de todo el tramo ferroviario e hitos de deslinde. 

 

3. PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 
 

En este apartado se expone una posible organización de las distintas fases de ejecución de la 

obra. 

 

En los primeros meses se ejecutarán los trabajos previos, así como las actuaciones 

arqueológicas y se comenzará la reposición de los servicios. 

 

Después comenzarán las actividades más importantes en los diferentes campos que abarca 

la obra. Por un lado, comenzarán las excavaciones de tierra vegetal y los desmontes, que en 

este tramo son de un volumen reducido. Se irán transportando y acopiando los materiales 

procedentes de los tramos contiguos y de cantera para la ejecución de los terraplenes y capa 

de forma. 

 

Paralelamente a estos trabajos, los dos grupos de trabajo previstos para la ejecución  de 

estructuras comenzarán sus respectivas actuaciones, que se alargarán hasta los meses finales 

de las obras. Lo mismo ocurre con el túnel, en el cual las fases de ejecución no se solapan. 

 

El drenaje será otra de las actividades que comenzarán tras retirar tierra vegetal. El drenaje 

transversal quedará terminado al comienzo de la ejecución de los terraplenes, mientras que 

el longitudinal se ejecutará a menor ritmo y más continuado durante los meses centrales de 

la obra. 

 

La capa de forma se ejecutará tras terminar los trabajos de terraplenado, dejando la 

superficie apta para la posterior ejecución de la superestructura. Una vez terminados los 

trabajos de tierras, se podrá ir avanzando en los aspectos de aportación de tierra vegetal en 

los taludes, plantaciones y siembras. Asimismo se procederá a recuperar ambientalmente los 

préstamos y vertederos. 

 

Ya en los meses finales de las obras, una vez se vayan terminando las estructuras y el túnel, 

comenzará desde los extremos la ejecución de la superestructura. Se irá completando la vía 

en placa y la canaleta. Con estos trabajos y con el cerramiento de la línea concluirán las obras. 

  

Al tratarse de una obra lineal de de gran longitud (58,906 km) el tramo se subdividirá en 

tramos para su ejecución. La ejecución de los distintos subtramos se hará de manera 

simultanea. Los subtramos se han divido teniendo en cuenta la construcción de las 

estructuras y tuneles. 

 

Distribución de los subtramos: 

 

SUBTRAMO 
PK 

INICIAL 
PK FINAL 

1 0 3560 

2 3560 10640 

3 10640 15340 

4 15340 20000 

5 20000 29080 

6 29080 41000 

7 41000 50260 

8 50260 55540 

9 55540 58906 

 

 

4. DIAGRAMA DE GANTT 
 

Con los trabajos comentados y sus duraciones parciales se estima que la duración de las obras 

será de 52 meses. Se adjunta a continuación un diagrama de Gantt en el que se desglosa el 

desarrollo de las obras del proyecto, descomponiéndolo en sus principales actividades y 

haciendo referencia a su duración y distribución en el tiempo. 
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ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

TRABAJOS PREVIOS                                                                                                         

MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                                                                                         

Excavación de tierra vegetal                                                                                                         

Desmonte                                                                                                         

Terraplén                                                                                                         

Capa de forma                                                                                                         

SUPERESTRUCTURA Y VÍA                                                                                                         

Montaje vía en placa                                                                                                         

Canaleta                                                                                                         

DRENAJE                                                                                                         

Drenaje transversal                                                                                                         

Drenaje longitudinal                                                                                                         

ESTRUCTURAS                                                                                                         

Viaductos                                                                                                         

Pasos superiores                                                                                                         

Pasos inferiores                                                                                                         

TÚNELES                                                                                                         

Emplazamiento                                                                                                         

Excavación avance                                                                                                         

Excavación destroza                                                                                                         

Revestimiento                                                                                                         

Instalaciones y drenaje                                                                                                         

INTEGRACIÓN AMBIENTAL                                                                                                         

Aportación tierra vegetal                                                                                                         

Plantaciones                                                                                                         

Siembras e hidrosiembras                                                                                                         

Recuperación de vertederos y préstamos                                                                                                         

REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS                                                                                                         

Líneas eléctricas                                                                                                         

Conducciones de agua                                                                                                         

OBRAS COMPLEMENTARIAS                                                                                                         

Cerramiento                                                                                                         

SEGURIDAD Y SALUD                                                                                                         

 



 
 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCÍON DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD FERROVIARIA CANTÁBRICO MEDITERRÁNEO. TRAMO: PAMPLONA – CONEXIÓN Y VASCA. 

 
ANEJO Nº 16 

PROPUESTA DE FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 
 
 
 

AUTOR: IGNACIO GONZÁLEZ OLASO 
 
TUTOR: JESÚS RUÍZ CASAMAYOR 
 
FECHA: MAYO 2016, MADRID 
 
 
ESCUELA TÉNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE FORMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN, OBJETO Y METODOLOGÍA. ................................................... 3 

2. NORMATIVA .................................................................................................. 3 

3. CÁLCULO ........................................................................................................ 4 

4. FÓRMULA PROPUESTA ................................................................................... 4 



ANEJO. 16 PROPUESTA FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD FERROVIARIA CANTÁBRICO – MEDITERRÁNEO. TRAMO: PAMPLONA – CONEXIÓN  Y VASCA Página 3 

1. INTRODUCCIÓN, OBJETO Y METODOLOGÍA. 
 

Se procede a continuación al cálculo de la fórmula de revisión de precios que se aplicará en las 

obras referidas al PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD FERROVIARIA 

CANTÁBRICO – MEDITERRÁNEO. TRAMO: PAMPLONA – CONEXIÓN  Y VASCA. 

  

Para ello se aplica lo establecido en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas y en la normativa aplicable (Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre).  

 

La obtención de la fórmula polinómica de revisión de precios se realiza con arreglo a los 

siguientes procedimientos: 

 

1. El presupuesto de ejecución material se divide en clases de obra. Pueden coincidir 

con los capítulos y subcapítulos del presupuesto. 

 

2. Se asignan a cada clase de obra los coeficientes de la fórmula polinómica que mejor 

le corresponde. Fórmulas recogidas en el RD 1359/2011. 

 

3. Los coeficientes de los elementos básicos de la fórmula polinómica de la obra se 

obtienen como media ponderada de los coeficientes correspondientes a cada clase 

de obra utilizando pesos iguales a las proporciones en que las diferentes clases de 

obra componen el presupuesto total. 

 

4. Esta fórmula será la que sirva de base para la selección de la más adecuada entre 

las tipo aprobadas por el Real Decreto 1359/2011. 

 

5. Se comparará término a término la fórmula seleccionada con la resultante del 

cálculo del punto 3. No debe existir ninguna pareja de coeficientes que difieran en 

más o menos de seis centésimas (±0,06), en cuyo caso se propondrá la fórmula tipo 

elegida de entre  las aprobadas en dichos Decretos. Como excepción se podrá admitir 

que la pareja de coeficientes correspondientes a materiales siderúrgicos difiera en 

más o menos diez centésimas (± 0,10), en las obras en las que predominen mucho las 

“obras de hormigón armado y/o pretensado en general. 

 

6. Si ninguna fórmula resulta adecuada se podrá fraccionar el presupuesto en 

diferentes partes y aplicar una fórmula diferente en cada caso. En último extremo se 

puede realizar un estudio detallado y justificar el uso de una nueva fórmula 

polinómica. 

 

2. NORMATIVA 
 

La normativa a aplicar será la siguiente: 

 

 Orden Circular 31/2012 sobre Propuesta de fijación de fórmulas polinómicas de revisión de 

precios en los proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras. 

 

 Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos 

y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras de contratos de 

suministro de fabricación de armamento y equipación de las Administraciones Públicas (Para todo 

tipo de obras). 

 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

 Orden Circular 316/91 P. y P. de 5 de febrero de 1991, de la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento. Derogada. 

 

 El Decreto 3650/1970 de fecha 19 de diciembre. Aprobó el cuadro de Fórmulas 

 

 Tipo Generales de Revisión de Precios de los contratos de Obras del Estado. Derogado. 

 

 Real Decreto 2167/1981 de 20 de agosto. Contempla el citado anteriormente, estableciendo 

nuevas fórmulas que afectan a firmes flexibles. Derogado. 

 

Dentro del Título III, capítulo II del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aparece Revisión de precios en los 

contratos de las Administraciones Públicas. 

 

Indica que la revisión de precios tiene lugar cuando el contrato “se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 

por 200 de su importe y hubiese transcurrido un año desde su formalización. En consecuencia, el primer 

20 por 200 ejecutado y el primer año transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de la 

revisión.” 

 

Por lo tanto solo es aplicable a obras con una duración mayor de 12 meses.  
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Art. 91. “Las fórmulas que se establezcan reflejarán la ponderación en el precio del contrato del coste de 

los materiales básicos y de la energía incorporados al proceso de generación de las prestaciones objeto 

del mismo. No se incluirán en ellas el coste de la mano de obra, los costes financieros, los gastos generales 

o de estructura ni el beneficio industrial.” 

 

3. CÁLCULO 
 

A continuación se debe justificar la elección de la fórmula de revisión de precios elegida para ser de 

aplicación en este Proyecto. 

 

Según el RD 1359/2011 en obras ferroviarias, las fórmulas aplicables según las características de la obra 

son las recogidas en el Apéndice I de este Anejo.  

 

Las que mejor se ajustan a este Proyecto son las siguientes: 

 

 Fórmula 211. Electrificación ferroviaria, línea aérea de contacto y sistemas asociados. 

 

Kt = 0,07At /A0 + 0,01Ct /C0 + 0,02Et /E0 + 0,01Ft /F0 + 0,01Lt /L0 + 0,01Rt /R0 + 0,31St /S0 + 0,04Tt /T0 

+ 0,27Ut /U0 + 0,25 

 

 Fórmula 232: Montaje de vía sobre plava con aportación de materiales por el contratista. 

 

Kt = 0,08Ct /C0 + 0,06Et /E0 + 0,01Pt /P0 + 0,23Rt /R0 + 0,45St /S0 + 0,17 

 

 Fórmula 242: Plataformas ferroviarias con preponderancia de estructuras de hormigón armado. 

 

Kt = 0,01 Bt/B0 + 0,09 Ct/C0 + 0,1 Et/E0 + 0,01 Mt/M0 + 0,02 Pt/P0 + 0,05 Rt/R0 + 0,3 St/S0 + 0,42 

 

 Fórmula 245: Plataformas ferroviarias sin elementos singulares. 

 

Kt = 0,01 Bt/B0 + 0,11 Ct/C0 + 0,15 Et/E0 + 0,01 Mt/M0 + 0,02 Pt/P0 + 0,22 Rt/R0 + 0,13 St/S0 + 0,01 

Xt/X0 + 0,34 

 

 

 

 

 

 Fórmula 246: Plataforma y vía. 

 

Kt = 0,01 Bt/B0 + 0,08 Ct/C0 + 0,08 Et/E0 + 0,01 Mt/M0 + 0,01 Ot/O0 + 0,02 Pt/P0 + 0,18 Rt/R0 + 0,28St/S0 

+0,01 Tt/T0 + 0,32 

 

 Fórmula 251. Señalización y telecomunicaciones. 

 

Kt = 0,03At /A0 + 0,02Ct /C0 + 0,02Et 

 

Analizando el presupuesto del Proyecto para comprobar cuál es la fórmula que mejor se adapta, se 

obtiene lo siguiente: 

 

 
 

4. FÓRMULA PROPUESTA 
 

La fórmula de revisión de precios que se aplicará de forma general en este Proyecto será: 

 

 Fórmula 246: Plataforma y vía. 

 

Kt = 0,01 Bt/B0 + 0,08 Ct/C0 + 0,08 Et/E0 + 0,01 Mt/M0 + 0,01 Ot/O0 + 0,02 Pt/P0 + 0,18 Rt/R0 + 0,28 

St/S0 +0,01 Tt/T0 + 0,32 

 

en donde: 

 

 K = índice de revisión de precios 

 

 B = índice de coste de materiales bituminosos 

 



ANEJO. 16 PROPUESTA FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD FERROVIARIA CANTÁBRICO – MEDITERRÁNEO. TRAMO: PAMPLONA – CONEXIÓN  Y VASCA Página 5 

 C = índice del coste del cemento 

 

 E = índice de coste de la energía 

 

 M = índice de coste de la madera 

 

 O = índice de coste de las plantas 

 

 P = índice de coste de los productos plásticos 

 

 R = índice de coste de los áridos y rocas 

 

 S = índice del coste de los materiales siderúrgicos 

 

 T = índice del coste de los materiales electrónicos 

 

Subíndices 

 

 0 = índice de la fecha de licitación 

 

 t = índice en el mes de ejecución de los trabajos 
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1. INTRODUCCIÓN, OBJETO Y METODOLOGÍA. NORMATIVA 
 

De acuerdo con lo estipulado en el “Reglamento General de Contratación del Estado” para la Clasificación 

de Contratista de Obras del Estado, así como los puntos 13 y 14 de la Orden del Ministerio de Hacienda 

de 28 de Marzo de 1.968, modificada por el Real Decreto 1.098/2.001, de 12 de Octubre para la 

Clasificación de Contratista de Obras del 

 

Estado, se propone que el Contratista deberá tener la clasificación, obtenida sobre la base de: 

 

 Grupo y subgrupo: Según el tipo de obra y la clasificación de la Ley de Contratos del Estado. Ver 

anexo a este documento. 

 

 Categoría, dada según la anualidad media: A.M. = Presupuesto x 12 meses/duración obra. Se toma 

como duración de la obra el tiempo de duración del capítulo que se clasifica. 

 

En el presente anejo se determina qué tipo de contratista está capacitado para licitar y 

construir la obra objeto del proyecto. 

 

Para ello se siguen las directrices de los artículos 25 y 26 del Real Decreto 1098/2001, 

de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas. 

 

Se debe realizar el cálculo del presupuesto de licitación (presupuesto de ejecución por 

contrata) de los diferentes capítulos del presupuesto, y determinar cuáles suponen un 

porcentaje de la obra igual o superior al 20%. 

 

Cada uno de esos capítulos determinará una clasificación. 

 

De esta forma se determinará la clasificación, es decir, el o los grupos, subgrupos y categorías de los 

contratistas que puedan optar a la licitación de dicha obra. 

 

2. CÁLCULO 
 

Se procede aplicando los criterios establecidos en los Artículos 25 y 26 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

Se ha realizado un volcado del Presupuesto Base de Licitación, analizando las partidas 

más importantes y utilizando el Presupuesto preliminar realizado anteriormente. 

 

GRUPO A: MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PERFORACIONES 

 

 Subgrupo 2. Explanaciones: 28.268.649,44 € 

 
GRUPO B: PUENTES, VIADUCTOS Y GRANDES ESTRUCTURAS 
 

 Subgrupo 1. Estructuras de hormigón pretensado: 52.118.000,00 € 
 
GRUPO D: FERROCARRILES 
 

 Subgrupo 1. Tendido de vías: 120.155.600,00 € 
 

 Subgrupo 3. Señalización y enclavamientos: 64.796.600,00 € 
 

 Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles: 44.179.500,00 € 

 

A partir de estos grupos, el contratista deberá tener las siguientes categorías para 

contratar la obra: 

 

GRUPO A. Movimiento de Tierras y Perforaciones. Subgrupo 2. Explanaciones. 

 

o Presupuesto: 28.268.649,44 € 

o Plazo (según plan de obra): 22 meses 

o Anualidad media: 1.284.938,61 € 

o Categoría: f 

 

GRUPO B. Puentes, viaductos y grandes estructuras. Subgrupo 3. Estructuras de hormigón pretensado. 

 

o Presupuesto: 3.483.716,01 € 

o Plazo (según plan de obra): 13 meses 

o Anualidad media: 3.215.737,86 € 

o Categoría: f 

 

GRUPO D. Ferrocarriles. Subgrupo 1. Tendido de vías. 

 

o Presupuesto: 120.155.600,00 € 

o Plazo (según plan de obra): 8 meses 

o Anualidad media: 15.019.450,00 € 

 

El presupuesto considerado para el Subgrupo 2 (Explanaciones) del Grupo A es el correspondiente al 
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capítulo de Rellenos del Presupuesto del presente Proyecto de Construcción. 

 

El presupuesto considerado para el Subgrupo 2 (Estructuras de hormigón armado) del Grupo B es el 

correspondiente al capítulo de Obras de Drenaje Transversal sumado a la parte correspondiente de 

estructuras de hormigón armado dentro del capítulo de Estructuras. 

 

El presupuesto considerado para el Subgrupo 3 (Estructuras de hormigón pretensado) del Grupo B es el 

correspondiente a la parte de estructuras de hormigón pretensado dentro del capítulo de Estructuras del 

presupuesto. 

 

3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 

El Reglamento General de Contratación del Estado establece, en su Apartado 10 (punto 14), que la 

Clasificación del Contratista se exige para aquellos subgrupos que alcance el 20 % del Presupuesto Base 

de Licitación. Estrictamente, tan solo cumple esta condición el subgrupo referido a Señalización y 

enclavamientos. 

 

Sin embargo, se procede a la inclusión del resto de subgrupos dentro de esta clasificación por los 

siguientes motivos: 

 

 La duración y características especiales de los movimientos de tierras. 

 

 La dificultad técnica y de cálculo de la ejecución de las estructuras de hormigón armado y 

pretensado. 

 

 La gran cantidad y variedad de procedimientos a utilizar en el montaje completo de la vía. 

 

  La importancia de las obras de electrificación, señalización y seguridad para la explotación del 

corredor. 

 

De todo lo anterior, se deduce que la clasificación exigida al contratista será la 

siguiente: 

 

 GRUPO A. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PERFORACIONES. SUBGRUPO 2. EXPLANACIONES. 

CATEGORÍA f. 

 

 GRUPO B. PUENTES Y VIADUCTOS Y GRANDES ESTRUCTURAS. SUBGRUPO 2. DE HORMIGÓN 

PRETENSADO. CATEGORÍA f. 

 

 GRUPO D. FERROCARRILES. SUBGRUPO 1. TENDIDO DE VÍA. CATEGORÍA f. 

 

 GRUPO D. FERROCARRILES. SUBGRUPO 3. SEÑALIZACIONES Y ENCLAVAMIENTOS. CATEGORÍA f. 
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