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INTRODUCCIÓN 

 

1.1. OBJETO 

 
En el presente Anejo se describen los criterios seguidos para el diseño del trazado geométrico de la nueva 

variante ferroviaria de Aguinaga, entre los P.K’s 93+166,744 y 96+193,151 (vía existente) de la línea Bilbao-

Donostia de la Red de Ferrocarriles Euskal Trenbide Sarea (Ferrocarriles Vascos), conectando con la vía 

actual en ambos extremos. 

 

Se lleva a cabo también el análisis del movimiento de tierras inherente a la obra descrita, con el fin de 

obtener el balance de compensación de las mismas. La compensación de tierras se ha estudiado teniendo 

en cuenta las diferentes naturalezas de los materiales en origen. 

 

En la nueva variante ferroviaria se distinguen claramente los siguientes tramos referidos a la kilometración 

de proyecto de la vía par: 

 

 P.K. 93+166,744-P.K. 93+250,742. Tramo de ripado de vía 

 

 P.K. 93+250,742-P.K. 93+306,000. Tramo a cielo abierto 

 

 P.K. 93+306,000-P.K. 93+330,440. Falso túnel 

 

 P.K. 93+330,440-P.K. 94+604,640 Tramo en túnel 

 

 P.K. 94+604,640 -P.K. 94+635,070 Falso túnel 

 

 P.K. 94+635,070-P.K. 94+709,575. Tramo a cielo abierto 

 

 P.K. 94+709,575-P.K. 94+751,120. (P.K. vía existente 96+193,151) Tramo de ripado de vía 

 

 

Con el nuevo trazado se pretende evitar bordear junto al río Oria los montes existentes en ese tramo, 

reduciendo considerablemente los tiempos de viaje. Además, se podrá contar con mejores condiciones de 

confort y seguridad para los viajeros, minimizando y reduciendo en lo posible las afecciones a la 

infraestructura y las labores de mantenimiento. 

 
. 
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1.2. SITUACIÓN ACTUAL 

 

A partir de la cartografía obtenida por restitución de un vuelo fotogramétrico realizado expresamente para 

este trabajo y del levantamiento taquimétrico de la vía, se ha efectuado la definición geométrica de la línea 

actual. 

 

La geometría recogida en las “hojas 2 Km” ha servido como orientación y ayuda para el encaje de las 

alineaciones, tanto en planta como en alzado, siendo los datos procedentes de la restitución y los tomados 

en campo los que han determinado la definición del trazado de la línea actual. 

 

1.2.1. Trazado en Planta 

 

La conexión de la vía existente con el trazado proyectado tiene lugar en el P.K 93+166,744 y finaliza en el en 

P.K 96+193,151 en numeración actual (94+751,120 en la numeración del nuevo tramo) de la línea Bilbao-

Donostia de la Red de Ferrocarriles Eusko Trenbideak (Ferrocarriles Vascos). 

 

Debido a las especiales características orográficas de la zona, la planta de trazado actual se caracteriza por 

tener curvas de radio pequeño, en la mayoría de los casos inferiores a los 200 metros, tal y como puede 

observarse en el cuadro siguiente, en donde se adjunta la relación de las alineaciones existentes en el 

tramo objeto de proyecto, indicando el radio y desarrollo de cada una de ellas, según el orden creciente de 

los P.K.’s. 
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P.K. INICIAL P.K. FINAL LONGITUD (m) ALINEACIÓN RADIO (m) 

93+161,694 93+283,395 121,701 CURVA 109 

93+283,395 93+408,740 125,345 CURVA 362 

93+408,740 93+455,488 46,748 RECTA  

93+455,488 93+535,273 79,785 CURVA 215 

93+535,273 93+615,489 80,216 CURVA 370 

93+615,489 93+677,867 62,378 CURVA 175 

93+677,867 93+937,489 259,622 RECTA  

93+937,489 94+337,489 400,000 CURVA 152,5 

94+337,489 94+412,290 74,801 RECTA  

94+412,290 94+647,290 235,000 CURVA 385 

 

P.K. INICIAL P.K. FINAL LONGITUD (m) ALINEACIÓN RADIO (m) 

94+647,290 94+655,800 8,510 RECTA  

94+655,800 94+854,974 199,174 CURVA 297 

94+854,974 94+872,738 17,764 RECTA  

94+872,738 95+031,581 158,843 CURVA 195,5 

95+031,581 95+283,803 252,222 CURVA 200,5 

95+283,803 95+513,565 229,762 RECTA  

95+513,565 95+628,487 114,922 CURVA 200 

95+628,487 95+680,186 51,699 RECTA  

95+680,186 95+778,949 98,763 CURVA 107 

95+778,949 95+828,511 49,562 RECTA  

95+828,511 96+004,311 175,800 CURVA 165 

96+004,311 96+029,338 25,027 RECTA  

96+029,338 96+191,569 162,231 CURVA 133 

96+191,569 96+193,151 1,582 RECTA  

          Nota: Las curvas de transición van incluidas en las alineaciones curvas. 
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Esta geometría ocasiona limitaciones puntuales de velocidad que llegan a alcanzar valores de 40-45 km/h 

en gran parte del recorrido. 

 
1.2.2. Trazado en Alzado 

 
En cuanto al trazado en alzado, las pendientes oscilan entre las 0 y las 18 milésimas, dentro de los límites 

establecidos. 

 

A continuación, se adjunta la relación de pendientes de la línea actual, según el orden creciente de los 

P.K.’s: 

 

 

TRAMO 
pendiente (‰) 

LONGITUD       

  (m) P.K. inicial P.K. final 

93+161,694 93+320,461 - 6,80 158,767 

93+320,461 93+340,461 ACUERDO 20,000 

93+340,461 93+522,385 - 5,52 181,924 

93+522,385 93+875,141 ACUERDO 352,756 

93+875,141 94+107,197 18,00 232,056 

94+107,197 94+222,083 ACUERDO 114,886 

94+222,083 94+495,056 1,59 272,973 

94+495,056 94+507,660 ACUERDO 12,604 

94+507,660 94+762,340 - 0,83 254,680 

94+762,340 94+782,344 ACUERDO 20,004 

94+782,344 94+948,613 - 0,80 166,269 

94+948,613 95+006,601 ACUERDO 57,988 

95+006,601 95+184,714 - 12,40 178,113 

95+184,714 95+212,717 ACUERDO 28,003 

95+212,717 95+347,012 - 18,00 134,295 

95+347,012 95+444,888 ACUERDO 97,876 

95+444,888 96+168,670 1,57 723,782 

96+168,670 96+193,151 ACUERDO 24.481 
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1.3. CRITERIOS DE TRAZADO 

 

Los criterios seguidos para el diseño del trazado geométrico de la nueva variante ferroviaria en el ámbito de 

Aguinaga han sido los propios de una línea con vía de ancho métrico (1.000 mm) y velocidades máximas de 

circulación de 100-110 Km/h, asegurando unas condiciones adecuadas de confort y seguridad para los 

viajeros, minimizando en lo posible las afecciones a la infraestructura existente y tratando de reducir al 

mínimo las futuras labores de mantenimiento. 

 

El nuevo trazado ferroviario ha venido marcado por: 

 

1. Motivos geométricos: El abandono de la vía actual se ha propuesto al incumplir el trazado 

existente los valores mínimos establecidos para los nuevos condicionantes de circulación, los 

cuales se expondrán en el siguiente apartado, así como para reducir considerablemente la longitud 

del tramo en 1.442,031 m, pasando de 3.026,407 m a 1.584,376 m.   

 

2. Motivos estructurales: a lo largo del tramo objeto de proyecto, únicamente existe la estructura 

sobre la Ensenada de Olaberrieta, la cual condicionará el trazado en esta fase de proyecto, al tener 

como objetivo su permanencia.  

 

3. Motivos constructivos: la ejecución del nuevo trazado se llevará a cabo manteniendo el servicio 

ferroviario, condicionando el diseño del mismo.  

 

4. Motivos ambientales: El trazado se diseña de manera que afecte lo menos posible a la zona 

húmeda en el inicio del proyecto, junto a la ensenada de Olabarrieta. 
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1.4. CRITERIOS DE DISEÑO 

 

 Velocidad de circulación. De acuerdo con las directrices marcadas por ETS, se decide establecer el 

valor de 100 Km/h como velocidad de diseño del tramo de la línea Bilbao - Donostia.  

 

 Trazado en planta. Para el diseño del trazado en planta se utilizan tres tipos de alineaciones: rectas, 

curvas circulares y curvas de acuerdo (clotoides). En los apartados siguientes se detallan los criterios 

de diseño establecidos para las curvas circulares y las curvas de acuerdo. 

 

o Curvas circulares. La expresión que relaciona la aceleración transversal no compensada con la 

velocidad de circulación, el radio y el peralte es la siguiente: 

z

gp

R

v
A

2

nc


  

Donde: 

v: velocidad de circulación 

R: radio de la curva circular correspondiente 

p: peralte 

g: aceleración de la gravedad (9,81 m/s2) 

z: ancho de vía (1,07 metros) 

 

Por otra parte, los peraltes se relacionan con el radio de la curva circular a través de la siguiente 

expresión, utilizada por EuskoTren: 

 

p (mm) = 46.300/R 

 

Siendo “R” el radio de la curva circular correspondiente en metros. 

 

De todas formas, es preciso tener en cuenta que el establecimiento del peralte en la curva 

circular también viene condicionado por otros factores, asociados a la curva de transición y que 

se detallan más adelante, que pueden hacer que no sea factible disponer en esa curva circular el 

peralte que correspondería de acuerdo con la ley anterior. Lógicamente, ello supondrá que la 

velocidad de circulación por esa curva deba limitarse. 

 

o Curvas de acuerdo. Para el enlace de alineaciones con diferente radio de curvatura se utilizarán 

clotoides, de ecuación: 

 

A2 = R* L 
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Donde: 

R: radio del circulo oscilador 

L: longitud de la clotoide 

A: parámetro de la clotoide 

 

La determinación de la longitud mínima necesaria de las curvas de transición a utilizar en el 

diseño del trazado en planta se realiza en base a tres criterios, que se exponen a continuación: 

 

Rampa de peralte 

Se define la rampa de peralte como la relación entre el peralte y la longitud de la curva de 

transición en la que se establece dicho peralte. 

 

El valor máximo de esta rampa se limita con el fin de eliminar la posibilidad de descarrilamiento 

debido a que los cuatro puntos de apoyo del bogie no formen un plano. Para el diseño del 

trazado se ha adoptado como máximo valor de la rampa de peralte 2,0 mm/m. 

 

Velocidad ascensional 

Consiste en la velocidad vertical de la rueda exterior del vehículo originada como consecuencia 

de la elevación progresiva del carril exterior a lo largo de la curva de transición. 

 

Se limita el valor máximo de esta velocidad en las transiciones de peralte con el fin de no 

perjudicar al confort del viajero. Para el diseño del trazado en planta se ha adoptado como valor 

máximo 50 mm/s.  

50
L

vp



 mm/s 

Siendo, 

p: peralte 

v: velocidad de circulación  

L: longitud de la curva de transición 

 

Sobreaceleración 

Se denomina así a la variación de la aceleración transversal no compensada con respecto al 

tiempo. 

 

Se limita su valor máximo por razones de comodidad para el viajero. El valor adoptado como 

tope para el diseño del trazado en planta es de 0,4 m/s3. 
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El hecho de haber escogido como curva de transición la clotoide hace que la aceleración 

transversal no compensada varíe linealmente a lo largo de ella y que, por consiguiente, la 

sobreaceleración sea constante. Su valor viene dado por la expresión: 

L

vA
S nc   

 

 Trazado en alzado. El trazado en alzado estará constituido por dos tipos de alineaciones: 

rampas/pendientes y curvas de acuerdo.  

 

La inclinación máxima de las rampas/pendientes será de 15 milésimas pudiéndose llegar de forma 

excepcional a 18 milésimas. 

 

Para llevar a cabo el enlace entre dos rampas/pendientes se utilizarán parábolas de segundo grado 

de ecuación: 

V

2

K2

X
Y


  

 

Donde Kv es el parámetro de la curva de acuerdo, valor que representa el radio de curvatura en el 

vértice de la parábola. 

 

El valor mínimo del parámetro a utilizar en el diseño del trazado en alzado viene limitado por la 

aceleración vertical máxima admisible. El valor adoptado para dicha aceleración es de 0,02*g m/s2. 

Por lo tanto, considerando que la aceleración vertical viene dada por la fórmula: 

 

V

2

V
K

v
A   

 

Donde v es la velocidad de circulación de las unidades. 

 

Por tanto, para una velocidad de circulación de 100 Km/h, Kvmin= 3.933 
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2. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS DE DISEÑO DEL TRAZADO 

 

Los valores adoptados para el diseño del nuevo trazado ferroviario son: 

 
 Mínimo Excepcional 

Ancho de vía (mm) 1.000 

Velocidad máxima  de viajeros(km/h) 100 

Peralte máximo H (mm) 100 

Aceleración sin compensar máxima Asc (m/s2) 0,75 

Insuficiencia máxima de peralte I (mm) 60 

Exceso máximo de peralte E (mm) 90 

 

 
 Mínimo Excepcional 

Variación máxima del peralte con el tiempo dH/dt (mm/s) 32 50 

Variación máxima de la insuficiencia con el tiempo dl/dt (mm/s) 30 50 

Máxima pendiente del diagrama de peraltes dH/ds (mm/m) 2 

Variación máxima de la  aceleración sin compensar dAsc/dt (m/s3) 0,17 0,40 

Máxima aceleración admisible en acuerdos verticales Av (m/s2) < 0,20 

 

 

Los parámetros geométricos de diseño del trazado, tanto en planta como en alzado, son: 

 
Planta Mínimo Excepcional 

Tipo de curva de transición clotoide 

Longitud mínima alineación curvatura constante (m) 40 

 

 

Alzado Mínimo Excepcional 

Pendiente máxima (mm/m) 15 18 

Pendiente mínima en estaciones 2 

Tipo de acuerdo vertical Parabólico 

Radio mínimo acuerdo vertical (m) 4.000 

Longitud mínima acuerdo vertical (m) 40 40 

Longitud mínima uniforme entre acuerdos (m) 40 40 

 

 

Según los condicionantes e hipótesis de partida citados, la geometría de cada una de las alineaciones en 

planta y alzado dispuestas en el recorrido entre los Pk’s de conexión con la vía actual, caracterizadas en la 

misma secuencia en la que aparecen en sentido Zarautz-Usurbil, son las siguientes: 
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PLANTA  

 

VÍA PAR (P.K.93+166,744 - P.K.94+751,120) 

 

Vmáx 

(Km/h) 

 

Radio          (m) 

 

Lclot.  

(m) 

 

Peralte 

(h)       

 (< 100 mm) 

 

Insuficiencia de 

Peralte  (hi)    

 (< 60 mm) 

 

Limitación Geométrica 

(dh/ds)         

 ( 2 mm/m) 

 

Limitación Dinámica 

(dh/dt)     

  (< 50 mm/sg) 

 

Aceleración sin 

compensar (Asc)         

(< 0,75 m/sg2) 

 

Limitación de confort 

(dAsc/dt) 

 (< 0,40 m/sg3) 

 

 

A 

41 - 120 30 59 59,09 1,967 22,398 0,54 0,205 60,00 

42 161,50 22,30 40 52,078 1,794 20,927 0,476 0,249 60,00 

RECTA 

110 650 70 97 59,928 1,386 42,341 0,546 0,239 213,307 

RECTA 

110 -650 70 97 59,928 1,386 42,341 0,546 0,239 213,307 

RECTA 
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VÍA IMPAR 

 

 

Vmáx 

(Km/h) 

 

Radio          (m) 

 

Lclot.  

(m) 

 

Peralte 

(h)       

 (< 100 mm) 

 

Insuficiencia de 

Peralte  (hi)    

 (< 60 mm) 

 

Limitación Geométrica 

(dh/ds)         

 ( 2 mm/m) 

 

Limitación Dinámica 

(dh/dt)       

(< 50 mm/sg) 

 

Aceleración sin 

compensar (Asc)       

 (< 0,75 m/sg2) 

 

Limitación de confort 

(dAsc/dt) 

 (< 0,40 m/sg3) 

 

 

A 

RECTA 

60 500 SE SUSTITUYE EL FUTURO APARATO DE DESVÍO POR UN RADIO DE LA MISMA GEOMETRÍA 

RECTA 

110 653 70 97 59,135 1,386 42,341 0,539 0,235 214,1 

RECTA 

110 -647 70 98 59,728 1,400 42,778 0,545 0,238 212,5 

RECTA 

60 500 SE SUSTITUYE EL FUTURO APARATO DE DESVÍO POR UN RADIO DE LA MISMA GEOMETRÍA 

RECTA 
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ALZADO 

 

VÍA PAR 

TIPO DE 

ALINEACIÓN 

PENDIENTE 

(‰) 

LONGITUD 

(m) 
Kv 

pendiente -6,81 122,26  

acuerdo  76,75 6.500 

pendiente 5,00 638,47  

acuerdo  300,00 30.000 

pendiente - 5,00 339,56  

acuerdo  46,57 17.000 

pendiente -2,26 236,34  

 

 

 

 

VÍA IMPAR 

TIPO DE 

ALINEACIÓN 

PENDIENTE 

(‰) 

LONGITUD  

(m) 
Kv 

pendiente 5,00 562,95  

acuerdo  300,00 30.000 

pendiente - 5,00 341,58  

acuerdo  46,57 17.000 

pendiente -2,26 87,134  
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3. DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO  

 

El tramo considerado de 1.584,376 metros de longitud, tiene su origen en el P.K. 93+166,744 de la actual 

línea Bilbao-San Sebastián.   

 

 PUNTO INICIO DE TRAZADO P.K. 93+166,744 
 

X = 573.505,502 

Y = 4.791.162,502 

Z = 8,069 

Az= 98,6447 

P (‰) = -6,807  

Radio en planta = infinito 

Radio en alzado = infinito 

 

 PUNTO INICIO DE VÍA NUEVA P.K. 93+250,742 
 

X = 573.586,880 

Y = 4.791.181,770 

Z = 7,951 

Az= 74,7571 

P (‰) = -5,000  

Radio en planta = 454,168 

Radio en alzado = infinito 

 

El punto final de conexión con la vía existente corresponde al nuevo P.K. 94+751,120, que coincide con el 

P.K. de la vía actual 96+193,151. 

 

 PUNTO FINAL DE TRAZADO P.K. 94+751,120 (P.K. actual 96+193,151) 

X = 575.024,690 

Y = 4.790.947,100 

Z = 8,879 

Az= 102,2092 

P (‰) = -2,261 

Radio en planta = infinito 

Radio en alzado = infinito 

 

 PUNTO FINAL DE VÍA NUEVA P.K. 94+709,575 
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X = 574.983,170 

Y = 4.790.948,540 

Z = 8,973 

Az= 102,2092 

P (‰) = -2,261 

Radio en planta = infinito 

Radio en alzado = infinito 

 

A continuación, se describe y analiza el nuevo trazado proyectado tramo a tramo, justificando cada una de 

las decisiones tomadas hasta la finalización del mismo. 

 

De forma previa al inicio de las obras, se deberán verificar topograficamente las dos conexiones con el 

trazado existente y, en caso de ser preciso, realizar las calibraciones y los ajustes necesarios. 

 

3.1. DEFINICIÓN DEL TRAZADO EN PLANTA 

 

3.1.1. Vía Par 

 

 P.K. 93+166,74 – P.K. 93+242,44: En los primeros metros, el eje de la vía par está condicionado por 

la conexión con la vía existente y el aprovechamiento de la estructura actual sobre la Ensenada de 

Olaberrieta, cuyo objetivo en esta fase de proyecto es su permanencia. 

 

Debido a esto, el trazado es muy similar al existente proponiéndose una primera alineación curva de 

120 m de radio entre clotoides de A=60 y A=59,750. 

 

 P.K. 93+242,44 – P.K 93+286,84: Se abandona la vía existente iniciándose el tramo en variante. La 

alineación propuesta viene condicionada por la anterior (conexión con vía actual) y la siguiente, 

alineación recta.  

 

Las curvas de transición, tipo clotoide, se han calculado teniendo en cuenta las velocidades 

alcanzadas con el radio anterior (40-45 km/h), dado que, aunque el radio propuesto en este tramo 

de 161,5 m permite alcanzar velocidades superiores no hay espacio suficiente para encajar clotoides 

de mayor longitud. 

 

El ripado de vía de conexión con la vía existente se realiza en el tramo en el que la vía existente está 

a menos de dos metros de la proyectada. Es decir, el tramo 93+166.744-93+250,742. 
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 P.K. 93+286,84 – P.K 93+379,47: Alineación recta diseñada. Dicha alineación ha de ser paralela a una 

distancia de 1,65 m del eje de la doble vía. 

 

 P.K. 93+379,47 – P.K 94+610,81: Tramo que discurre dentro del nuevo Túnel de Aguinaga. Se han 

proyectado dos alineaciones curvas de igual radio 650 m y sentido contrario, que permitirán alcanzar 

velocidades de circulación de 110 Km/h. 

 

 P.K. 94+610,81 – P.K 94+751,12: Última alineación propuesta, se trata de una recta de 140,31 m de 

longitud, que conecta el tramo en variante con la vía existente. 

 

El ripado de vía de conexión con la vía existente en el final del proyecto se realiza en el tramo en el 

que la vía existente está a menos de dos metros de la proyectada. Es decir, el tramo 94+709.575-

94+751,120. 

 

 

3.1.2. Vía Impar 

 

Las dificultades constructivas que ocasionaría tener que ampliar el túnel de Aguinaga, una vez ya en servicio 

la nueva variante, han sido relevantes para decidir en esta fase de proyecto la ejecución del túnel para vía 

doble de ancho métrico. 

 

La vía impar tiene su origen (P.K. 0+000) al finalizar el aparato de desvío nº 2, cuya junta de contraaguja 

(J.C.A.) se encuentra en el P.K. 93+289,229 de la vía par. 

 

Esta nueva vía discurre paralela a la vía par, disminuyendo o aumentando los radios de las alineaciones 

curvas en 3,30 m, en función del sentido de las mismas, tal y como se puede apreciar en los listados que se 

adjuntan al final del presente anejo. 

 

El final de esta vía se sitúa al final del aparato nº 1, que al igual que el de entrada se encuentra sobre una 

alineación recta de la vía par, siendo el P.K. de la junta de contraaguja el 94+702,582.  

 

La longitud total de la vía impar es de 1.338,234 m y la distancia entre ejes, par e impar, es de 3,30 m. 
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3.1.3. Galería de emergencia 

 

La longitud del túnel (1.329 metros) y la aplicación de las medidas de seguridad requeridas por la normativa 

han llevado a incluir una galería de emergencia para la evacuación de los usuarios en caso de necesidad. La 

longitud total de la galería es de 344,779 metros y discurre de forma paralela al túnel por el lado derecho en 

el sentido de los P.K.s crecientes (lado de la vía par) a una distancia aproximada de 35 metros entre ejes. 

 

La galería comienza en el P.K. 94+300 del eje del túnel con un tramo recto desde el punto 0+000 al 

0+008,858, a la que sigue una curva de radio 25 m hasta el 0+048,983. Desde este punto al 0+292,346 

continúa con una curva de radio 694 m, tras lo que gira hacia el túnel mediante una curva de radio 25 m 

hasta el punto 0+0306,157, seguida de una recta los siguientes 25 m aproximadamente hasta el 0+331,774 

y otra curva de radio 25 m en sentido contrario con la que se llega al final de la misma. 

 

3.1.4. Caminos de acceso 

 

3.1.4.1. Camino V1 

El camino V1 servirá de acceso a la boca O 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. 

 

3.1.4.2. 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. 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. 

 

3.1.4.3. 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 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 
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descendiendo pronunciadamente con rectas y pequeñas curvas hasta el P.K. 0+555, donde entronca con el 

camino V1. 
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3.2. DEFINICIÓN DEL TRAZADO EN ALZADO 

 
El alzado del nuevo trazado viene marcado por los siguientes puntos: 

 

 Conexiones con la vía actual. Al inicio y final de proyecto, el nuevo trazado ha de ser compatible con 

el existente y conectar perfectamente tanto en planta como en alzado.  

 Compatibilidad con el futuro desdoblamiento de la línea. Al igual que el punto anterior, el alzado 

deberá coincidir en los puntos de conexión con el futuro eje de duplicación. 

 Pendientes dentro del túnel. En el interior del mismo se ha evitado la proyección de puntos bajos, así 

como las pendientes por encima de las mínimas (5 ‰) y por debajo de las máximas (18 ‰). 

 

Se inicia el trazado con la pendiente existente en la vía actual, una vez ya en tramo variante se han 

proyectado dos pendientes consecutivas del mínimo admisible dentro del túnel, 5 ‰, facilitando con ellas 

la evacuación de las aguas por gravedad. 

 

Finalmente se vuelve a proyectar la pendiente de la vía actual con objeto de conectar con ella, 2,23 ‰. 

 

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. 

 

En los anexos se adjuntan los listados en planta y alzado del trazado proyectado, tanto de la vía par como 

de la impar. La galería de evacuación y los caminos se detallan en el anejo de obras complementarias. 

 

Los listados en planta muestran la kilometración desde el inicio del tramo de los puntos singulares, la 

longitud de cada elemento (rectas, radios y clotoides), las coordenadas y el azimut de cada alineación en 

dichos puntos, y en el caso de alineaciones circulares las coordenadas de sus centros geométricos. En el 

caso de las clotoides se recoge también el parámetro asociado a las mismas.  
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En el caso del trazado en planta se incluyen en primer lugar el “Listado de Puntos Singulares en planta” y 

después el de “Puntos Fijos cada 20 metros”. 

 

Por su parte, los listados de alzado incluyen el P.K., y la cota de los vértices que forman cada una de las 

alineaciones referidas todas ellas al carril, el P.K. y la cota de las tangentes de entrada y salida de los 

acuerdos verticales, las pendientes de entrada y salida de las alineaciones que preceden y suceden al 

acuerdo, la longitud del mismo y el parámetro del acuerdo vertical. Los listados de definición geométrica 

del trazado en alzado corresponden al “Listado de Vértices” y al de “Puntos Fijos cada 20 metros”. 
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4. SECCIONES TIPO 

 

Para la ejecución de las secciones tipo se han utilizado como mínimo, los gálibos y entrevías de las unidades 

UT-950 con pasillo, facilitados por ETS y adjuntadas en el apéndice de gálibos., tanto para vía única como 

vía doble. A continuación, se recoge la tabla con los datos de las diferentes secciones en desmonte y 

terraplén.  

 

 

 Vía sobre balasto a cielo abierto. Vía única 

 

Alineación 
t1  min. d1 min. t2 min. d2 min. 

Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior 

Recta 2,20 2,20 3,70 3,70 

R162 2,53 2,20 2,53 2,20 4,05 3,70 4,05 3,70 

 
Siendo para sección en terraplén: 

 

o t1min: distancia mínima del eje de la vía a la cara interior del poste de electrificación. 

o t2min: distancia mínima del eje de la vía al borde de la plataforma. Incluye 70 centímetros de paseo. 

 

Sección en desmonte: 

 

o d1min: distancia mínima del eje de la vía a la cara interior del poste de electrificación. 

o d2min: distancia mínima del eje de la vía al borde de la plataforma. A esta distancia se añaden 70 

centímetros de paseo después de la cuneta. 

 

 

 Vía sobre balasto a cielo abierto. Vía doble 

 

Entrevía 

ee 
Alineación 

t1  min. d1 min. t2 min. d2 min. 

Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior 

3,30 Recta 2,20 2,20 3,70 3,70 

 

 

 Vía en placa a cielo abierto. 

 

Entrevía 

ee 
Alineación 

t1  min. d1 min. t2 min. d2 min. 

Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior 

3,30 Recta 3,01 3,01 3,70 3,70 
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 Vía en placa. Interior del túnel 

 

La sección en túnel será para vía doble, con una entre vía de 3,30 m y sobre vía en placa. 

 

La bóveda interior es circular de radio 4,55 m con centro en el eje del túnel y a una distancia de 1,42 m 

desde la cota de cabeza de carril (C.C.C.). 

 

La contravóbeda posee un radio interior de 20,45 metros. 

 

La distancia desde el eje de la vía al punto más desfavorable es de 2,81 m en la sección recta. 

 

En el Documento nº 2 “Planos” se recogen las diferentes secciones tipo. 
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5. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

 

En general, atendiendo a su naturaleza, los materiales extraídos en la obra pueden clasificarse en tierra 

vegetal, suelo y roca, siendo la roca y la mayor parte del suelo, aptos para la formación del núcleo y 

cimiento de terraplén, y quedando el suelo inadecuado y la tierra vegetal para transporte a vertedero. 

 

En el proyecto que nos ocupa los volúmenes de excavación y relleno se hallan descompensados existiendo 

un exceso de los materiales provenientes de desmontes respecto a aquellos necesarios para la formación 

de terraplén. 

 

La tierra vegetal deberá almacenarse en condiciones adecuadas para la posterior revegetación de taludes, y 

su exceso junto con el suelo sobrante de excavación será material susceptible de transporte a vertedero. 

Las superfices donde se obtendrá esta tierra y sus cantidades se define a continuación: 

EXCAV. TIERRA VEGETAL AREA 

BOCA BILBAO   6626.51 m² 

BOCA DONOSTIA   3160.78 m² 

CAM. ACCESO A BOCA   1802.78 m² 

CAM. ACCESO A VIA   3335.13 m² 

 

A continuación, se adjunta un cuadro resumen del movimiento de tierras a realizar: 
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BOCA ZONA O SECCION DE PK A PK LONGITUD DESMONTE TERRAPLEN RELLENO RESULTADO DESMONTE TERRAPLEN RESULTADO DESMONTE TERRAPLEN RELLENO RESULTADO

RIPADO DE VIA 93+166,744 93+250,742 83,998

CIELO ABIERTO 93+250,742 93+288,000 37,258

VIA EN PLACA 93+288,000 93+306,000 18,000

FALSO TUNEL 93+306,000 93+330,440 24,440 2470,866 -2470,866 187,000 187,000 187,000 2470,866 -2283,866

EN MINA 93+330,440 94+604,640 1274,200 0,000 83655,970

FALSO TUNEL 94+604,640 94+635,070 30,430 7042,917 -7042,917 233,000 233,000 233,000 7042,917 -6809,917

VIA EN PLACA 94+635,070 94+690,000 54,930

CIELO ABIERTO 94+690,000 94+709,575 19,575

RIPADO DE VIA 94+709,575 94+751,120 41,545

TOTAL 1584,376 TOTAL SUELOS -29420 TOTAL ROCA 7842 TOTAL -23663

BOCA ZONA O SECCION DE PK A PK LONGITUD DESMONTE TERRAPLEN RELLENO RESULTADO DESMONTE TERRAPLEN RESULTADO DESMONTE TERRAPLEN RELLENO RESULTADO

GALERIA PARALELA 0+004,455 0+346,440 341,985 0,000 10300,760

FT GALERIA 0+346,440 0+376,090 29,650 0,000 171,000 171,000 171,000 171,000

LOSA EXTERIOR 0+376,090 0+431,020 54,930 0,000 0,000 0,000

TOTAL 426,565 TOTAL SUELOS 0,000 TOTAL ROCA 171 TOTAL 171

BOCA ZONA O SECCION DE PK A PK LONGITUD DESMONTE TERRAPLEN RELLENO RESULTADO DESMONTE TERRAPLEN RESULTADO DESMONTE TERRAPLEN RELLENO RESULTADO

CAM. 1 ACCESO A BOCA 0+000,000 0+983,914 983,914 4364,800 2002,120 2362,680 0,000 4364,800 2002,120 0,000 2362,680

CAM. 2 ACCESO A VIA 0+000,000 0+554,549 554,549 19925,340 415,860 19509,480 465,430 465,430 20390,770 415,860 0,000 19974,910

CAM. 3 RESTAURACION VIA 0+000,000 2+960,539 2960,539 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAMINOS 4499,002 TOTAL SUELOS 21872 TOTAL ROCA 465 TOTAL 22338

D
O

N
O

ST

IA

6861,475 -3969,065

3711,110 3711,110 12087,950 20148,530 2539,900 -10600,480

MOVIMIENTO DE TIERRAS

DATOS PROYECTO SUELO ROCA SUBTOTAL

2539,900

9331,120 8064,070 6861,475 1625,360-5594,425

-14311,5908376,840 20148,530

D
O

N

O
ST

I

MOVIMIENTO DE TIERRAS

DATOS PROYECTO SUELO ROCA SUBTOTAL

D
O

N
O

ST
IA

MOVIMIENTO DE TIERRAS

DATOS PROYECTO SUELO ROCA SUBTOTAL

B
IL

B
A

O

3711,110 10956,480 8064,070
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5.2. CONCLUSIÓN 

 

Tras el estudio del balance de tierras realizado se llega a la conclusión de que existe un excedente de tierras 

procedente de la excavación de los caminos, plataforma y estructuras del túnel. Asimismo, a este excedente 

se le suman 93956.73 m3 de roca procedente del túnel y de la galería. 

 

El transporte de estas tierras se ha considerado a 10 km de la obra, si bien la ubicación del vertedero o el 

uso de las tierras, deberá ser consensuado en obra con el director de obra de acuerdo a las indicaciones 

dadas por ETS. En El Estudio de Impacto Ambiental se ha incluido un listado de los posibles destinos a 

considerar. 
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APÉNDICE I. PLANOS 
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FASE DEL PRESENTE PROYECTO 
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FASE POSTERIOR. DESDOBLAMIENTO DE LA LÍNEA 
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APÉNDICE II.  GÁLIBOS 
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APÉNDICE III.  LISTADOS 
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VÍA PAR (EJE 2) 
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LISTADO DE PUNTOS SINGULARES EN PLANTA 
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LISTADO DE PUNTOS SINGULARES EN ALZADO 
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LISTADO DE PUNTOS CADA 20 M EN PLANTA Y ALZADO 
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VÍA IMPAR (EJE 9) 
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LISTADO DE PUNTOS SINGULARES EN PLANTA 
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LISTADO DE PUNTOS SINGULARES EN ALZADO 
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LISTADO DE PUNTOS CADA 20 M EN PLANTA Y ALZADO 

 


