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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este anejo se definirán aquellas obras complementarias para el proyecto del túnel, necesarias 

para la buena ejecución de la obra completa. 

 

Se incluyen los aspectos relativos a: 

 

• Caminos de acceso a bocas 

• Acometida energía eléctrica al túnel 

• Cerramiento 

• Instalaciones auxiliares 

• Cuartos instalaciones en bocas de túnel 

• Sistema de columna seca 

• Canalización de iluminación de vía y túnel existentes y prolongación de instalaciones 

hasta boca Oeste (Bilbao) 

 

 

 

Todos los planos correspondientes a la definición de las obras tratadas en este anejo, se 

encuentran en el “Documento 2. Planos”, con el número 14. 
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2. CAMINOS DE ACCESO A BOCAS 

 

La sección tipo considerada es de 5 metros de anchura en coronación. 

 

El firme propuesto es de 25 cm. de suelo adecuado bajo 30 cm. de zahorra artificial. Sobre ambas 

capas se colocará un doble tratamiento superficial. 

 

Se aprovechará el firme del camino existente en las zonas que sea posible colocando un mínimo 

de 15 cm. de zahorra artificial. 

 

2.1. DEFINICIÓN EN PLANTA 

 

Camino V1 

 

El camino V1 servirá de acceso a la boca Oeste del túnel, partiendo desde la conexión del camino 

V3 y llegando hasta la plataforma de la boca Oeste, con una longitud total de 2,960 m sobre el 

trazado actual de la vía. Se llevará a cabo la adecuación del mismo sin modificaciones de trazado. 

 

 

Camino V2 

 

El camino v2 será el de acceso a la boca E (lado Donosti) del túnel, coincidiendo su trazado con el 

camino Urdaiagabidea actual y desviándose en las cercanías de la boca E para llegar hasta esta. 

Su longitud es de 976 metros. En los primeros 380 metros el trazado es prácticamente recto, con 

pequeñas curvas de radios amplios (entre 200 y 500 m), salvo una curva de radio 40 metros a los 

60 metros del inicio. Este tramo coincide con el camino actual y ser llevará a cabo únicamente la 

mejora y adecuación del mismo. A los 380 metros se encuentra una curva cerrada a izquierdas de 

radio 20 metros y casi 90º, seguido de una recta de 30 metros, una curva a derechas de radio 20 

metros y una pequeña contracurva de 25 metros. Tras este tramo, los siguientes metros, desde el 

PK 504 al 640, se alternan rectas y curvas cortas. En el este punto se encuentra el entronque del 

camino V3, en la recta de unos 125 metros, tras el que sitúa una curva a derechas de radio 20 y 

casi 180º hasta el PK 0+862. De ahí sigue una recta con una pequeña curva de radio 50 metros 

antes del entronque con la plataforma de boca. 

 

 

Camino V3 

 

El camino V3 se bifurca en aproximadamente en el P.K. 0+695 del camino v2 y tiene 555 metros. 

Hasta el P.K. 0+299, comienza con 150 metros en recta, siguiendo una curva a derechas de radio 
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30 m  hasta el PK 0+225 y otra recta de 75 m para cruzar por encima de la boca del túnel, tras lo 

que se continúa descendiendo pronunciadamente con rectas y pequeñas curvas hasta el P.K. 

0+555, donde entronca con el camino V1. 

 

 

2.2. DEFINICIÓN EN ALZADO 

 

Para los caminos de acceso, el V1 discurre por el trazado actual de la vía, casi paralelo al río y con 

pendientes suaves. 

 

El V2, en sus primeros 730 primeros metros, es una subida constante con pendientes inferiores al 

5 %, salvo un tramo de 50 metros en el PK 0+195 con una pendiente del 10% y, posteriormente, 

un tramo de bajada pronunciada en los 200 metros finales, con pendientes entre el -7,5 % y el -15 

% hasta su conexión con la plataforma a los 950 metros. Comienza en una cota de 8,18 metros y 

termina a una de 9,11, 

 

El camino V3 comienza en el entronque con el V2 a una cota de 28,32 metros, alternando subidas 

y bajadas entre -3 y 5 % de pendiente. Tras cruzar la boca del túnel, a los 340 metros 

aproximadamente, comienza una zona de descenso pronunciado con pendientes entre el -6 y -

10% hasta su entronque con el V1. 
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3. CERRAMIENTO 

 

Se proyecta la instalación de una valla de cerramiento definitivo por encima de las boquillas del 

túnel y adyacente a la plataforma. 

 

Este cerramiento se instalará a 8 m de la arista con el terreno natural, o de la cuneta de 

coronación de desmonte o de pie de terraplén en caso de existir. 

 

Estará formado por: 

 

• Enrejado: altura mínima 2 m, constituido por: malla metálica cinegética o progresiva de 

acero con triple galvanizado reforzado, mínimo de 240 g/m2, con alambre de diámetro 2,7 

mm y resistencia de 500 MPa, formando rombos de 50 mm. Los tensores y grapas para el 

atirantado de la malla serán también de acero galvanizado reforzado. De esta forma se 

obtiene una configuración progresiva de la luz de malla con el fin de impedir el paso a 

animales de menor tamaño. 

 

• Los alambres horizontales serán también de acero con triple galvanizado reforzado (240 

g/ m2) y diámetro 2,7 mm dispuestos en la hilada inferior, media y superior, cuya función es 

tensar la malla. Los tensores y las grapas para el atirantado de la malla serán también de 

acero galvanizado reforzado. 

 

• Postes tubulares: de acero galvanizado por inmersión en caliente, con recubrimiento 

mínimo de 400 g/m2, por ambas caras. Tendrán un diámetro de 50 mm y un espesor de 

pared de 1,5 mm, e irán provistos de brazo inclinado para la colocación de tres cordones de 

alambre de espino de resistencia a la rotura de 90 kg/mm2 y diámetro 1,7 mm. Llevarán 

tapones metálicos indesmontables. 

 

• Puertas de acceso: que se dispondrán en ambas boquillas, y coincidirán con los caminos 

proyectados. En el lado Zarautz habrá una puerta coincidiendo con el camino de acceso 

definitivo (actual trazado ferroviario) y en el lado Donosti habrá dos puertas, una en el 

camino de acceso a la boca y la otra en el de conexión con el camino de acceso al otro 

emboquille (actual trazado ferroviario). 

 

Las distancias entre postes intermedios serán de 3,5 m. y la distancia entre los postes de tensión 

de 35 m. 

 

La cimentación de los postes estará constituida por macizos de treinta por treinta (30 x 30) cm y 

cuarenta (40) cm de profundidad como dimensiones mínimas, y quedará totalmente enterrada. 
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4. ACOMETIDA ENERGÍA ELÉCTRICA AL TÚNEL 

 

Está prevista la construcción de una instalación eléctrica que suministre la energía a los equipos a 

utilizar y que, en un futuro, abastecerá de energía a las instalaciones del túnel (ventilación, 

alumbrado, etc). 

 

Se han establecido contactos con la compañía que opera en la zona (Iberdrola Distribución 

Eléctrica S.A.U) con el fin de fijar las condiciones fundamentales para el diseño, legalización y 

ejecución de las instalaciones necesarias. 

 

La solución proyectada, en conformidad con la compañía, se divide en dos actuaciones: 

 

• Instalación de centro de transformación provisional y de la infraestructura y cableado 

eléctrico desde línea de alta tensión existente a dicho CT. 

 

• Entronque de la instalación descrita y la línea Usurbil-Lasao. Esta fase será realizada por 

Iberdrola y consiste en la instalación del apoyo y realización de la conexión con al nueva 

línea. 

 

Se ha proyectado la instalación de una línea aérea a 30 kV D/C LA-110 desde el punto de 

conexión con la línea Usurbil-Lasao instalando dos apoyos, uno en el lado sur del camino de 

acceso a boquilla a la altura del pk 0+700 (apoyo C) y el segundo en el lado norte a la altura del 

final del camino (apoyo B). 

 

El primer apoyo de recepción se ha equipado con seccionadores de apertura en carga 36 kV –630 

A y accionamiento desde la base del mismo. 

 

A partir del segundo apoyo se ha proyectado una línea subterránea para acceso al centro de 

transformación provisional con cable HEPRZ1 18/30 kV. 
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5. SISTEMA DE COLUMNA SECA 

 

5.1. NORMATIVA APLICADA A LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 

La normativa de referencia para definir el sistema de columna seca a implementar es la siguiente: 

• Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

• Reglamento (UE) Nº 1303/2014 De la Comisión de 18 noviembre de 2014 sobre la 

especificación técnica de interoperabilidad (ETI) relativa a la “seguridad en los túneles 

ferroviarios” del sistema ferroviario de la Unión Europea. 

 

Según el Reglamento 1303/2014 (ETI relativa a la seguridad en túneles ferroviarios), se deben 

contemplar puntos de evacuación y rescate en ambas bocas para túneles de longitud superior a 

1000 metros, como es el caso. 

 

Para ello, se dispondrá un suministro de agua de al menos 800 l/min durante dos horas cerca de 

los puntos previstos para la detención del tren. Se garantizará dicho suministro mediante un 

depósito de 100 m3 en la boca Este. 

 

5.2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA A IMPLEMENTAR 

 

Se diseña un sistema de columna seca para el interior del túnel. Los elementos a colocar son los 

siguientes. 

 

5.2.1. Depósito para abastecimiento de agua 

 

En la explanada junto a la boca del lado Usurbil se dispondrá de un depósito exclusivo para 

incendios, con compartimentación al 50% para facilitar las labores de mantenimiento, con sus 

correspondientes válvulas de aislamiento, válvulas de flotador, indicadores de nivel, ventilación, 

etc. El conjunto formado por dos vasos de 50 m3 unidos entre sí tendrá un volumen útil de reserva 

de 100 m3. El depósito dispondrá de válvulas de flotador automática e indicadores de nivel, y el 

llenado se realizará mediante camiones cisterna, puesto que no se contempla su conexión a la red 

actual de abastecimiento de Usurbil, cuyo punto de acometida está situado junto al paso a nivel 

del barrio de Erroizpe a más de 1 km de distancia. 

 

De cada vaso del depósito saldrá un colector de DN 125, con sus correspondientes válvulas de 

aislamiento, hacia los hidrantes de boca, manteniendo las distancias establecidas a paredes y 

entradas de agua que eviten perturbaciones en la aspiración del agua. 
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5.2.2. Instalación de columna seca 

 

El sistema de columna seca constará, en el exterior del túnel y en ambas boquillas, de arquetas 

con boca siamesa DN-100 con doble racor tipo Barcelona de DN-70 mm para uso exclusivo de 

bomberos. Las tapas de estas arquetas, que podrán resistir el peso de un vehículo que invadiese 

la plataforma, llevarán 4 orejas adicionales roscadas para fijación de un sistema de seguridad que 

desconecte la tensión de la catenaria antes de poder manipular estas bocas. 

 

Las bocas siamesas conectarán con el anillo de columna seca en interior del túnel mediante 

bajantes en acero galvanizado de DN-125 (5”), alimentando a una red de tomas siamesas DN-70 

con doble racor tipo Barcelona de DN-45 mm distribuidas cada 100 m y al tresbolillo por ambos 

hastiales. 

 

En el lateral de ambos hastiales de las aceras y a lo largo de todo el túnel se colocarán las 

tuberías de distribución de la columna seca. Serán DN-125 (5”) de acero inoxidable. 

 

Cada 100 m. a lo largo de la tubería de distribución y al tresbolillo se situarán válvulas de bola 

antifuego de 1 1/2" roscadas con racor tipo Barcelona de diámetro 45. 

 

Se prevé la sectorización de cada uno de los hastiales mediante la colocación de válvulas de 

aislamiento de bola antifuego a ambos lados de las tomas exteriores. 

 

De la misma forma, se dispondrán válvulas de drenaje canalizadas hacia el sistema de drenaje en 

cada tramo aislable del anillo, para vaciar la red en caso necesario. Las conexiones estarán 

situadas en sus puntos bajos. 

 

Estas instalaciones se recogen de manera gráfica en el documento nº2 planos. Los cálculos para 

la instalación de la columna seca se adjuntan en el Apéndice III. 
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6. INSTALACIONES AUXILIARES. 

 

Se definen en proyecto cuatro zonas para el acopio de materiales, casetas de obra y el 

estacionamiento de maquinaria. 

 

• Zona de Instalaciones Auxiliares 1.  

 

Se ubica en la embocadura del túnel lado oeste, aprovechando el movimiento de tierras hasta la 

boquilla del túnel, teniendo una superficie de 685,00 m2. 

 

En ella se ubicará el acopio de materiales y maquinaria necesarios para la ejecución de las obras 

en la boquilla lado Bilbao. 

 

Se colocará una balsa de decantación de sedimentos en la salida del túnel para la recogida de 

agua durante la ejecución del túnel. 

 

• Zona de Instalaciones Auxiliares 2.  

 

Se ubica en la embocadura del túnel lado Usurbil, aprovechando el movimiento de tierras hasta la 

boquilla del túnel. La superficie de la misma es de 2.350,00 m2. 

 

En ella se ubicará el acopio de materiales y maquinaria necesarios para la ejecución de las obras, 

además de ubicar la planta de depuración de aguas durante la construcción. 

 

Se colocará una balsa de decantación de sedimentos en la salida del túnel para la recogida de 

agua durante la ejecución del túnel y un lavarruedas para los vehículos que accedan a la zona. 

 

En esta zona de instalaciones auxiliares se ubicará también la instalación depuradora de aguas 

residuales, que se describe más detalladamente en el Apéndice IV de este Anejo. 

 

• Zona de Instalaciones Auxiliares 3. 

 

Se sitúa en el antiguo apeadero de Usurbil-Aguinaga contando con 731,77 m2 de superficie. 

Dentro de la misma se encuentra una edificación que en principio se podrá utilizar para albergar 

instalaciones para el personal de obra. 

 

La zona se encuentra actualmente pavimentada con hormigón. En ella se pretende la colocación 

de las casetas de obra y acopio de diverso material. 
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• Zona de Instalaciones Auxiliares 4. 

 

Ésta última zona de instalaciones se corresponde con un aparcamiento público junto al río Oria a 

unos 300 metros de la boquilla este del túnel. 

 

Cuenta con una superficie de 1073,17 m2. Actualmente se encuentra pavimentada. 

 

En ella se pretende acopio de material y parque de maquinaria de las obras. En el punto más bajo 

se colocará una balsa de decantación de sedimentos. 
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7. CUARTOS DE INSTALACIONES EN BOCAS DEL TÚNEL 

 

Está prevista la construcción de los cuartos de instalaciones, que consistirán en casetas 

prefabricadas de hormigón para albergar la aparamenta de media y baja tensión correspondiente a 

los Centros de Transformación y Cuartos de Instalaciones en ambas bocas del Túnel de Aginaga. 

Se situarán en las plataformas de ambas bocas del túnel. 

 

Las dimensiones de los cuartos serán diferentes según la boca de la que se trate, siendo algo 

mayores los de la boca Este (lado Donostia). Para estas casetas de hormigón prefabricadas, se 

han previsto inicialmente unas dimensiones de: 

• Boca Oeste (Bilbao): 4.2x2,5 metros el centro de transformación y 7,5x2,5 metros el cuarto 

de instalaciones de baja tensión. 

• Boca Este (Donostia): 5.7x2,5 metros el centro de transformación y 8,2x2,5 metros el 

cuarto de instalaciones de baja tensión, colocadas en forma de L en este caso para evitar 

interferir con la balsa de decantación. 

 

Los cuartos se ubicarán sobre una losa de HM-15 de 25 cm de espesor. Para la conducción del 

cableado por los tubos se colocarán arquetas dobles de salida de los cuartos de 1.7x1 metros, y 

de 1x1 metros las arquetas de paso. Las canalizaciones constarán de 9 tubos de diámetro de 110 

mm y 2 tubos de 160 mm. Esto podrá variar en función de las instalaciones definitivas que se 

coloquen. 

 

En cualquier caso, esta obra civil conectará con las establecidas en los hastiales del túnel 

recogidas en la parte de obra civil de instalaciones de seguridad y comunicaciones. 

 

Los Cuartos de Instalaciones dispondrán de una puerta de acceso, mientras que los Centros de 

Transformación dispondrán de dos entradas; una para el personal de operación y mantenimiento y 

otra para el transformador. 

 

Las cerraduras de las puertas se instalarán de tal manera que permitirán la apertura de ésta desde 

el interior sin llaves aún estando cerradas. Se montarán atornilladas, sin utilizar remaches, 

soldaduras ni cualquier otro método que impida desmontarla con facilidad. 

 

Se instalarán redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en centro de 

transformación, formada la primera de ellas por cable de cobre desnudo de 50 mm2. de sección y 

la segunda por cable de cobre aislado, de 50 mm2. de sección y picas de tierra de acero cobrizado 

de 2 m. de longitud y 14 mm. de diámetro. 
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8. CANALIZACIÓN DE ILUMINACIÓN AL TÚNEL ACTUAL 

 

Se prevé llevar canalización para la iluminación del pequeño túnel existente en el trazado actual, y 

continuar la canalización hasta la otra boca. Para ello se realizará canalización paralela al camino 

V1 entre ambas bocas, por el lado izquiedo en el sentido desde la boca E (lado Donosti) a la boca 

O (lado Bilbao). 

 

La canalización será por zanja de 1,00x0,60 m (hxA) y alojará tubos para iluminación y 

comunicaciones. Se instalarán 4 tubos (2+2) de diámetro 110 mm y un tritubo de diámetro 50 mm. 

Se instalarán arquetas de 0.80x0.80 m y 1 m de altura cada 100 metros. 

 

Esta canalización se iniciará en el antiguo apeadero que se va a utilizar como zona de 

instalaciones auxiliares nº3 y se llevará paralela al camino V2 hasta su conexión con el V3, seguirá 

por este último, pasando por encima del emboquille Este (lado Donosti) y continuando hasta su 

conexión con el camino V3. Al llegar a este, continuará hasta el túnel existente, en cuya boca se 

ubicará una arqueta. El cableado por su interior, cuando se contemple, se deberá realizar en 

bandeja por hastial, no se contempla canalización enterrada por este túnel. La canalización tras el 

túnel se continuará desde la otra boca, con las mismas características que en tramo definido, 

hasta su entronque con la canalización de la plataforma de la boca O (lado Bilbao). 

 

Además, en el lado Este, se continuará la canalización por el camino V1 hasta la plataforma de la 

boca, donde se conectará con la existente. 
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9. ESTUDIOS AUXILIARES 

 

Previo al inicio del proyecto, se deberá realizar un estudio de verificación estructural del puente 

sobra la ría existente en las proximidades de la boca E (lado Donosti) del túnel, aproximadamente 

a un km de esta boca, en la ubicación que se muestra en la imagen. 

 

 

 

Este estudio consistirá en una revisión de las condiciones estructurales del puente y servirá para 

decidir si su estado permite el paso de los vehículos para la obra, si se deben realizar actuaciones 

sobre el mismo o incluso utilizar un itinerario alternativo. 
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APÉNDICE I.  LISTADOS EJES 

 

• CAMINO V1. REPOSICION DE VIA 

o DEFINICION EN PLANTA 

o DEFINICION EN ALZADO (Rasante) 

o PUNTOS CADA 20m EN PLANTA Y ALZADO 

• CAMINO V2 ACCESO A BOCA DONOSTIA 

o DEFINICION EN PLANTA 

o DEFINICION EN ALZADO (Rasante) 

o PUNTOS CADA 20m EN PLANTA Y ALZADO 

• CAMINO V3 ACCESO A VIA 

o DEFINICION EN PLANTA 

o DEFINICION EN ALZADO (Rasante) 

o PUNTOS CADA 20m EN PLANTA Y ALZADO 

• GALERIA DE EVACUACION 

o DEFINICION EN PLANTA 

o DEFINICION EN ALZADO (Rasante) 

o PUNTOS CADA 20m EN PLANTA Y ALZADO 
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CAMINO V1. REPOSICION DE VIA 

DEFINICION EN PLANTA 
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CAMINO V1. REPOSICION DE VIA 

DEFINICION EN ALZADO 
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ANEJO Nº 17. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

CAMINO V1. REPOSICION DE VIA 

PUNTOS CADA 20m EN PLANTA Y ALZADO 
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ANEJO Nº 17. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

CAMINO V2 ACCESO A BOCA DONOSTIA 

DEFINICION EN PLANTA 
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ANEJO Nº 17. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

CAMINO V2 ACCESO A BOCA DONOSTIA 

DEFINICION EN ALZADO 
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ANEJO Nº 17. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

CAMINO V2 ACCESO A BOCA DONOSTIA 

PUNTOS CADA 20m EN PLANTA Y ALZADO 
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ANEJO Nº 17. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

CAMINO V3 ACCESO A VIA 

DEFINICION EN PLANTA 
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ANEJO Nº 17. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

CAMINO V3 ACCESO A VIA 

DEFINICION EN ALZADO 
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ANEJO Nº 17. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

CAMINO V3 ACCESO A VIA 

PUNTOS CADA 20m EN PLANTA Y ALZADO 
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ANEJO Nº 17. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

GALERIA DE EVACUACION 

DEFINICION EN PLANTA 
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ANEJO Nº 17. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

GALERIA DE EVACUACION 

DEFINICION EN ALZADO 
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ANEJO Nº 17. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

GALERIA DE EVACUACION 

PUNTOS CADA 20m EN PLANTA Y ALZADO 
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ANEJO Nº 17. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

APÉNDICE II.  COMUNICACIONES ACOMETÍDA ELÉCTRICA 
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2020-01-10 
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2020-01-13 
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2020-03-10 
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2020-05-27 
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APÉNDICE III. CÁLCULOS DE INSTALACIÓN DE COLUMNA SECA EN TÚNEL 
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APÉNDICE IV. ESTACIÓN DEPURADORA PARA AGUAS RESIDUALES 


