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ANEJO Nº 5. TRAZADO 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El objeto del presente anejo es definir el trazado de la Variante de Conexión del centro 

urbano de Elche con la nueva estación de Alta Velocidad de Elche (en adelante Variante 

de Elche). 

 

Para ello se tiene en cuenta la Alternativa analizada en Fase I de este Estudio 

Informativo. A partir de su análisis, se definen las dos alternativas planteadas en esta 

fase del Estudio, con el fin de determinar mediante un análisis multicriterio, cual es la 

alternativa más conveniente para la Variante de Elche. 

 

El inicio de las dos alternativas planteadas, P.K. 0+000, coincide con el P.K. 113+530 

del Proyecto Constructivo: “Red Arterial Ferroviaria de Alicante. Tramo: Apeadero de 

Torrellano – Crevillente. Infraestructura, Vía, Electrificación e Instalaciones de 

Seguridad y Comunicaciones”. En dicho P.K. se finaliza la sección adoptada para las 

rampas de acceso al túnel de Elche y se inicia la sección prevista para la renovación 

de vías y electrificación. 

 

Las dos alternativas finalizan en la estación Elche Alta Velocidad. La alternativa 1 

conecta con las vías de apartado de la estación, mientras que la Alternativa 2 conecta 

con los mangos de la estación del lado Monforte del Cid. 

 

2. CONDICIONANTES DE TRAZADO 
 

2.1 INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES O EN EJECUCIÓN 

 

El aprovechamiento de la zona de la línea ferroviaria actual (en el inicio de la Variante 

de Elche), las zonas periurbanas de Elche que están urbanizadas, la existencia de 

numerosos canales de riego, especialmente el Tercer Canal de Levante de Riegos de 

Levante, la situación de la estación de Elche Alta Velocidad, sus caminos de acceso y 

la plataforma de AV de la línea Alicante – Murcia (por Monforte del Cid) y los servicios 

existentes condicionan el trazado de las alternativas de la Variante de Elche. 

 

 

En la siguiente imagen se reflejan algunos de los condicionantes mencionados en la 

zona final de la variante de Variante de Elche: estación, sus accesos, plataforma de la 

línea de AV, las reposiciones previstas para el Tercer Canal de Riegos de Levante y su 

camino de servicio y la urbanización de la zona. 

 

 

FIGURA 1. CONDICIONANTES DE LA VARIANTE DE ELCHE, EN LA ZONA FINAL 

 

2.1.1 Zonas urbanizadas 
 

Se debe minimizar la afección a las edificaciones existentes. 
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2.1.2 Tercer Canal de Riegos de Levante 
 

La afección principal sobre la red de riego de la Comunidad de Regantes – Riegos de 

Levante, se produce sobre el Tercer Canal de Levante, formado por un cajón de 

hormigón armado de 2 x 2 m, que dispone además de su camino de servicio. 

 

Con el trazado de las alternativas se trata de minimizar las afecciones y garantizar que 

las reposiciones necesarias cuenten con el visto bueno de la Comunidad General de 

Regantes de Riegos de Levante. 

 

 

FIGURA 2. TRAZA DEL TERCER CANAL DE RIEGOS DE LEVANTE EN LA ZONA DE ACTUACIÓN 

 

En la zona final de la Variante de Elche, la vía única, sentido Murcia, debe cruzar este 

canal y su camino de servicio. Este cruce debe garantizar que el desagüe del canal se 

realice por gravedad y por tanto no es posible disponer un sifón para su reposición. 

 

2.1.3 Línea de Alta Velocidad. Estación y Plataforma 
 

La ubicación de la estación, el trazado de la plataforma de AV y la urbanización de la 

zona exige rebajar los parámetros de diseño lo que implica una disminución en la 

velocidad de operación en esta zona. 

 

 

 

FIGURA 3. PLATAFORMA EJECUTADA DE LA LAV ALICANTE – MURCIA POR MONFORTE, EN ZONA DE 
CRUCE CON LA VARIANTE DE ELCHE. FUENTE ADIF 

 

Otro condicionante que impone la estación de Elche de Alta Velocidad es donde 

efectuar la conexión, si en las vías de apartado o en los mangos del lado Monforte del 

Cid. 

 

De las consultas efectuadas a ADIF, sobre la conexión con las vías de apartado o 

mango de la estación, no se concluye que los mangos de la estación del lado Monforte 

del Cid se puedan suprimir, ya que ADIF indica que es recomendable disponer de 

mangos por seguridad. 

 

El cruce de la línea de Alta Velocidad, que estará en funcionamiento cuando se ejecute 

la Variante de Elche, también obliga a analizar si este cruce debe realizarse con un 

paso superior o con un paso inferior. Los gálibos del cruce condicionan el trazado. 

Como se refleja en la imagen anterior, el cruce de la plataforma de la LAV con un paso 

superior sobre la Variante de Elche obligará a proyectar un punto bajo en desmonte de 

difícil desagüe.  

 

El viario de acceso a la estación y las conexiones previstas con los caminos existentes 

o vías pecuarias, obligará a reponer alguna de esas conexiones y a definir la rasante 

Esquema de la Variante de Elche 
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de la Variante de Elche teniendo en cuenta la rasante prevista en el proyecto de la 

estación y sus viarios de acceso. 

 

En la siguiente imagen se refleja la glorieta proyectada para la conexión del viario de 

acceso a la estación con la Colada de Matola o de Santa Teresa. Esta conexión se 

repondrá cuando se definan los caminos necesarios para garantizar la permeabilidad 

de la Variante de Elche en la zona. 

 

 

FIGURA 4. GLORIETA A SUPRIMIR. SE DEBE ESTUDIAR SU REPOSICIÓN 

 

2.1.4 Servicios Existentes 
 

De los servicios existentes el que más condiciona el trazado de la Variante de Elche es 

el gasoducto de alta presión de ENAGAS, del tramo de de gasoducto Orihuela-

Cartagena de 30” de diámetro y 72 bar de presión, que forma parte del Gasoducto 

Valencia - Cartagena. Este gasoducto constituye una de las arterias principales y por 

ello el suministro a través del mismo ha de ser permanente y seguro, no siendo 

aconsejable efectuar modificaciones en el mismo. La franja de seguridad asignada al 

gasoducto es de 10 m a cada lado del eje. 

 

Las soluciones de cruce de la Variante de Elche en desmonte con la línea de alta 

velocidad, afectaría al trazado del gasoducto repuesto con las obras de plataforma de 

la línea de AV. Aunque técnicamente, podría ser factible una solución de reposición con 

la Variante de Elche en desmonte (apeo del gasoducto repuesto), la rasante de la 

Variante de Elche se debería bajar mucho, ya que la plataforma de la LAV ya está en 

desmonte. 

 

 

FIGURA 5. GLORIETA A SUPRIMIR. SE DEBE ESTUDIAR SU REPOSICIÓN. FUENTE ADIF 

 

 

2.2 COORDINACIÓN CON LOS TRAMOS CONTIGUOS 

 

En el inicio de las alternativas de la Variante de Elche, el trazado está coordinado con 

lo definido en los siguientes proyectos: 
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• Proyecto Constructivo de Plataforma: Red Arterial Ferroviaria de Alicante. Tramo: 

Apeadero de Torrellano – Crevillente. Subtramo: Apeadero de Torrellano – Elche 

Mercancías, redactado por ESTEYCO. 

 

• Proyecto Constructivo de Vía, Electrificación e Instalaciones de Seguridad y 

Comunicaciones: Red Arterial Ferroviaria de Alicante. Tramo: Apeadero de 

Torrellano – Crevillente, redactado por ESTEYCO. 

 

En la parte final, el trazado de las alternativas se ha coordinado con: 

 

• Proyecto Construido de Plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad 

de Levante. Madrid - Castilla La Mancha - Comunidad Valenciana - Región de 

Murcia. Subtramo: Elche – Crevillente, de ADIF. 

 

• Proyecto de Construcción de la Nueva Estación de Alta Velocidad de Elche, de 

ADIF. 

 

3. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS DE DISEÑO 
 

Para el diseño del trazado se han considerado, con las necesarias adaptaciones a una 

menor velocidad, los criterios establecidos en la IGP-2011 que se incluyen a 

continuación. 

 

En las alternativas estudiadas de la Variante de Elche la velocidad mínima es de 90 

km/h con radios mínimos de 400 m y pendientes comprendidas entre las 0,20 y las 20 

milésimas. 

 

Las rasantes con pendientes de 0,20 milésimas se corresponden a las zonas de 

conexión con vías de apartado o mango de la estación Elche Alta Velocidad. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
 

En la definición del trazado de las alternativas se tiene en cuenta lo siguiente: 

 

• El trazado en planta se define por el eje de la vía, tanto para vía doble como para 

vía única. El perfil longitudinal, se define para el hilo bajo, alrededor del cual gira el 

peralte. 

 

• Siempre que ha sido posible, se han dispuesto clotoides de entrada y salida iguales. 

 

• En los desmontes se han adoptado inclinaciones superiores a 5 milésimas. Sólo se 

adoptan inclinaciones de 2 milésimas en la conexión con las vías de apartado o 

mango de la estación Elche Alta Velocidad. 

 

• El cruce con la Línea de Alta Velocidad Alicante – Murcia (por Monforte) debe 

asegurar el mantenimiento del tráfico ferroviario por la línea de Alta Velocidad. 

 

• El cruce con el Tercer Canal de Riego de Levante debe efectuarse en terraplén para 

evitar que la reposición del canal se efectúe con sifones. 

 

• Evitar puntos bajos de la rasante en desmonte de difícil drenaje. Esto se produciría 

si se proyectase el salto de carnero de la Variante de Elche debajo dela plataforma 

de la Línea de Alta Velocidad. 

 

En general, las alternativas planteadas 1 y 2 son similares, excepto en su parte final. 

La Alternativa 1 se conecta con las vías de apartado en la estación de Elche Alta 

Velocidad, mientras que la Alternativa 2, se conecta en los mangos de dicha estación 

del lado Monforte. 

 

4.1 FUNCIONALIDAD 

 

La funcionalidad de las alternativas planteadas es la misma. Con el fin de ponderar las 

diferencias entre las alternativas se analiza cómo se afecta a la funcionalidad de la 

Estación Elche Alta Velocidad. 

 Dicha estación se ha definido siguiendo el esquema adjunto, establecido en la IGP  8.4, 

aunque no se tiene constancia de la existencia de un estudio explícito que justifique el 

dimensionamiento en número y longitud de las vías mango.  

 

 

 

La citada Instrucción, respecto a las vías mango indica lo siguiente: 

 

En lo que se refiere a las vías mango y la rasante a adoptar, la óptima sería una 

contrapendiente media de 3,0 milésimas. Excepcionalmente se puede admitir que 

esté en horizontal, pero nunca con bajada hacia la vía de apartado. El trazado de 

estas vías no tendrá impedimentos físicos (pilas, postes de electrificación, etc.) y 

no estarán electrificadas, siendo el entreeje con la vía de la bifurcación de 6,35 m 

en apartaderos y 7,35 en estaciones. Finalmente señalar que en el caso de 

estaciones, dos de los mangos son largos y dos son cortos, tal y como se aprecia 

en el esquema correspondiente. 

 

La funcionalidad de las vías mango es el apartado o estacionamiento de máquinas, 

vagones o composiciones de determinada longitud. En Alta Velocidad es muy 

habitual que las vías mango se utilicen para apartar, en el horario de explotación, 

trenes de trabajo, dresinas, máquinas de maniobras y máquinas bateadoras, 
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perfiladoras, etc., dedicadas al mantenimiento de vía y catenaria, fuera del horario 

de trenes. Rara vez se apartan composiciones averiadas o que vayan a hacer el 

primer servicio al día siguiente. 

 

En el caso de la Estación de Elche Alta Velocidad no hay dos mangos cortos y dos 

largos con las longitudes indicadas en el esquema de la IGP 8.4. Los cuatro mangos 

tienen una longitud de 200 m, aproximadamente. 

 

En el presente Estudio Informativo, En la Alternativa 1 se plantea la utilización de las 

vías de apartado de la citada estación, para la operación de los trenes de cercanías 

en el sentido Alicante – Murcia y su inverso. En la Alternativa 2, se conecta con los 

mangos. Las alternativas planteadas tienen como objetivo la conexión con el mínimo 

coste y la mínima afección a lo construido en la Estación de Elche Alta Velocidad, 

aunque esto suponga afecciones a la funcionalidad de las vías mango de la estación. 

 

 

 

 

 

La conexión con el mango de la estación, sentido Murcia – Alicabte, implica una 

modificación de la funcionalidad, ya que dicha vía no podrá ser utilizada como vía de 

apartado útil para los trenes y maquinaria de mantenimiento de Alta Velocidad. 

 

La conexión con la vía mango, sentido Murcia – Alicante, implica la inutilización de 

dicha vía como vía de maniobra, ya que la vía mango no está electrificada y las 

nuevas vías de conexión si lo están. Queda un pequeño mango de 137 m para 

apartado de las funcionalidades de alta velocidad. 

 

Por lo tanto, la solución planteada en la Alternativa 2 supone que la estación opere, 

en la práctica, solo con los mangos de la cabecera lado Murcia, a no ser que se 

diseñen nuevas vías mango desde las nuevas vías de cercanías, lo cual implica 

costes y nuevas afecciones en el entorno de la Estación Elche Alta Velocidad. 

 

La conexión con la vía de apartado, tal y como se conecta en la Alternativa 1, no 

afecta al funcionamiento de los mangos lado Monforte aunque si modifica la 

operación de la vía de apartado al introducir en ella un nuevo desvío.  

 

En el Apéndice 1 se incluyen los esquemas mencionados.  

 

4.2 ALTERNATIVA 1 

 

4.2.1 Trazado en planta 
 

Para mecanizar el trazado se han definido los siguientes ejes: 

 

• Eje 3: Alicante – Murcia “Acceso estación noroeste”. Este eje es el que coincide con 

el de la vía existente. Su longitud es de 3.854,853 m. 

 

• Eje 4: Murcia – Alicante “Acceso estación sureste”. Es el eje de la vía, que discurre 

paralelo al anterior por el lado sur a una distancia entre ejes de 4 m. Su longitud es 

de 3.764,176 m. 
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La descripción de la alternativa se realiza para el Eje 3. El trazado en planta de este 

Eje  3 se inicia en vía única, en el P.K. 0+000, y coincide con el P.K. 113+530 del 

Proyecto Constructivo: “Red Arterial Ferroviaria de Alicante. Tramo: Apeadero de 

Torrellano – Crevillente. Infraestructura, Vía, Electrificación e Instalaciones de 

Seguridad y Comunicaciones”. En el P.K. 113+530 finaliza la sección adoptada para 

las rampas de acceso al túnel de Elche y se inicia la sección prevista para la renovación 

de vías y electrificación. Conecta con el trazado del proyecto citado con una alineación 

curva de 475 m.  

 

A continuación se cruza el barranco de los Arcos o de Las Monjas, P.K. 0+050. En este 

viaducto de cruce sólo se prevé la renovación de balasto, traviesas y carriles y las 

actuaciones necesarias para la electrificación de la línea. 

 

A la salida del viaducto se inicia una recta de 708 m. En el P.K. 0+128, se inicia la zona 

con vía doble y en el P.K. 0+380 se cruza el paso superior existente para camino. Este 

paso superior está preparado para la plataforma de vía doble y por lo tanto no se prevén 

actuaciones. 

 

Luego de la recta se proyecta una curva a izquierda de 500 m de radio que finaliza en 

el P.K. 1+264. En esta primera parte del trazado la plataforma que se define discurre 

ocupando la zona de dominio público ferroviario. 

 

Con una recta de 339 m de longitud el trazado se separa de la línea ferroviaria existente, 

para disponerse en un corredor en el que se minimiza la afección a las edificaciones 

existentes. En el P.K. 1+370, para asegurar el cruce del camino se prevé un paso 

superior. Este paso superior está condicionado por la proximidad del paso superior 

existente. Cuando se desarrolle el aspecto de las estructuras se analizará si se puede 

aprovechar la estructura existente o si será necesaria su demolición. 

 

La traza gira a la derecha con una alineación curva de 550 m y una recta de 546 m, 

ubicándose para cruzar el vial de acceso a la Estación de Elche Alta Velocidad. En el 

P.K. 2+300 se dispone un viaducto sobre el barranco de Barbasena, para vía doble. En 

esta zona, siempre que ha sido posible se han evitado las afecciones al Tercer Canal 

de Riegos de Levante. 

 

Aproximadamente el P.K. 2+940 se separa la plataforma de vía doble de los Ejes 3 y 4, 

en dos plataformas para vía única.  

 

En el P.K. 2+980 se prevé un nuevo paso inferior para permitir el cruce del vial de 

acceso a la Estación de Elche Alta Velocidad. 

 

El trazado del Eje 3, se acomoda para conectar con la vía de apartado de la citada 

estación con curva y contracurva de 400 m de radio. En el P.K. 3+200 se dispone un 

paso inferior para el cruce de la LAV Alicante – Murcia, por Monforte de Cid, para vía 

única. 

 

En la parte final del Eje 4, su trazado se define con curva y contracurva de 400 y 300 m 

para conectar con la vía de apartado de dicha estación. 

 

4.2.2 Trazado en alzado 
 

El criterio seguido para la definición de la rasante ha sido el de disponer una rasante 

similar a la existente en la zona donde la traza discurre en coincidencia con la línea 

ferroviaria existente, el de mantener la mínima rasante compatible con las necesidades 

del drenaje proyectado y el de asegurar los gálibos necesarios en las estructuras de 

cruce.  

 

Todas las rasantes están comprendidas entre el 0,20 y las 20 milésimas. 

 

Se han previsto los acuerdos verticales con una longitud mínima de 100 m. 

 

En la parte inicial del trazado, la rasante discurre a la misma cota que la dispuesta en 

el Proyecto Constructivo: “Red Arterial Ferroviaria de Alicante. Tramo: Apeadero de 

Torrellano – Crevillente. Infraestructura, Vía, Electrificación e Instalaciones de 

Seguridad y Comunicaciones”, llevando, por tanto, una rasante similar a la de la vía 

existente. La rasante va descendiendo con inclinaciones suaves hasta el P.K. 1+360, 
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consiguiendo de este modo disponer de gálibo suficiente para el paso superior del P.K. 

1+320, que repone la carretera existente que se cruza en el P.K. 1+360. 

 

A partir de ese punto, la rasante asciende con una inclinación de 15 milésimas, para 

generar la altura suficiente que permita albergar bajo en ferrocarril el paso inferior 

situado en el P.K. 11+825, destinado a dar continuidad a la red de viales y caminos 

transversales al ferrocarril proyectado. Desde este punto la rasante desciende, con 11 

milésimas, para llegar al viaducto sobre el barranco de Barbasena. Una vez superado 

este viaducto la rasante vuelve a subir, con 18 milésimas, de forma que en el caso del 

eje 3, pase por encima tanto del vial de acceso a la estación y también sobre la LAV.  

 

Para llegar a la cota de la LAV en conexión final y disponer de gálibo suficiente en el 

cruce sobre la LAV, la rasante desciende con 20 milésimas. 

 

El eje 4, una vez que cruza sobre el vial de acceso a la estación, dispone una rasante 

descendente con una inclinación de 18 milésimas para llegar a la conexión final. 

 

4.3 ALTERNATIVA 2 

 

4.3.1 Trazado en planta 
 

Para mecanizar el trazado se han definido los siguientes ejes: 

 

• Eje 8: Alicante – Murcia “Acceso estación noroeste”. Este eje es el que coincide con 

el de la vía existente. Su longitud es de 3.831,44 m. 

 

• Eje 7: Murcia – Alicante “Acceso estación sureste”. Es el eje de la vía, que discurre 

paralelo al anterior por el lado sur a una distancia entre ejes de 4 m. Su longitud es 

de 3.764,13 m. 

 

La descripción de la alternativa se realiza para el Eje 8. El trazado en planta de este eje 

se inicia en vía única, en el P.K. 0+000, y coincide con el P.K. 113+530 del Proyecto 

Constructivo: “Red Arterial Ferroviaria de Alicante. Tramo: Apeadero de Torrellano – 

Crevillente. Infraestructura, Vía, Electrificación e Instalaciones de Seguridad y 

Comunicaciones”. En el P.K. 113+530 finaliza la sección adoptada para las rampas de 

acceso al túnel de Elche y se inicia la sección prevista para la renovación de vías y 

electrificación. Conecta con el trazado del proyecto citado con una alineación curva de 

475 m.  

 

El trazado de la Alternativa 2, tanto en planta como en alzado, es similar al de la 

Alternativa 1 hasta el P.K. 2+500, aproximadamente.  

 

Con la alineación curva de 585 m de radio y con una recta de 488 m, la traza se dispone 

para cruzar el vial de acceso a la Estación de Elche Alta Velocidad y a la Vereda de 

Santa Teresa. En el P.K. 2+300 se dispone un viaducto sobre el barranco de 

Barbasena, para vía doble. En esta zona, siempre que ha sido posible se han evitado 

las afecciones al Tercer Canal de Riegos de Levante. 

 

Aproximadamente el P.K. 2+950 se separa la plataforma de vía doble de los ejes 8 y 7, 

en dos plataformas para vía única.  

 

En el P.K. 2+980 se prevé un nuevo paso superior para permitir el cruce del vial de 

acceso a la Estación de Elche Alta Velocidad y la Vereda de Santa Teresa. 

 

El trazado del Eje 8, se acomoda para conectar con la vía de apartado de la citada 

estación con curva y contracurva de 400 m de radio. En el P.K. 3+220 se dispone un 

paso para vía única bajo la LAV Alicante – Murcia, por Monforte de Cid. 

 

En la parte final del Eje 7, su trazado se define con una sucesión de curvas, de 400 y 

800 m de radios, y recta intermedia de 251 m de longitud, para conectar con la vía de 

apartado de dicha estación. 

 

4.3.2 Trazado en alzado 
 

El criterio seguido para la definición de la rasante ha sido el de disponer una rasante 

similar a la existente en la zona donde la traza discurre en coincidencia con la línea 

ferroviaria existente, el de mantener la mínima rasante compatible con las necesidades 

del drenaje proyectado y el de asegurar los gálibos necesarios en las estructuras de 

cruce.  
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Todas las rasantes están comprendidas entre el 0,20 y las 30 milésimas. 

 

En general, los acuerdos se proyectan con longitudes iguales o superiores 100 m, 

excepto algunos de longitud inferior pero que cumplen con la longitud mínima de 

acuerdos verticales indicadas en las IGP-2011. 

 

El trazado en alzado en esta segunda alternativa coincide con el de la Alternativa 1 

hasta el P.K. 2+450, aproximadamente. A partir de ese punto la rasante de los ejes 7 y 

8 desciende para cruzar bajo el vial de acceso a la Estación de Elche Alta Velocidad y 

a la Vereda de Santa Teresa, empleando un pendiente de 20 milésimas. 

 

En el eje 7, una vez que se ha realizado este cruce la rasante asciende con una rampa 

de 30 milésimas para de este modo ganar la cota suficiente que permite la reposición 

del canal 3º Canal Riegos de Levante y la carretera que discurre junto a este (Partida 

Llano San José polígono 1). 

 

En el eje 8, una vez que se ha pasado bajo el vial de acceso a la estación, la rasante 

continúa descendiendo para poder realizar el cruce con la LAV Alicante – Murcia bajo 

esta. Inmediatamente después la rasante asciende disponiendo una inclinación de 30 

milésimas, con las que poder pasar sobre la reposición del 3º Canal Riegos de Levante 

y la carretera que discurre junto a este (Partida Llano San José polígono 1). 

 

5. ESTRUCTURAS 
 

A lo largo del trazado, y de acuerdo con la descripción anteriormente realizada, se 

disponen nuevas estructuras o se actúa sobre algunas existentes, que se relacionan a 

continuación: 

 

• Viaducto existente sobre el barranco de Los Arcos o de Las Monjas, P.K. 0+050: 

Sólo se prevén las actuaciones para la renovación de la superestructura y la 

electrificación de la línea. 

 

• Paso superior existente para camino, P.K. 0+380: Permite la duplicación de la vía, 

y no es necesaria ninguna actuación.  

• Paso superior para camino, P.K. 1+370: Para vía doble, es necesario ampliarlo. 

 

• Nuevo viaducto sobre el barranco de Barbasena. 

 

• Nuevo paso inferior. Acceso Estación de Elche. 

 

• Nuevo Viaducto sobre la LAV Alicante – Murcia, por Monforte de Cid. 

 

6. SECCIONES TIPO 
 

Las secciones adoptadas para la definición del trazado se justifican y describen en el 

Anejo Nº 8 “Plataforma y superestructura”. Sus características más importantes se 

reflejan en la siguiente tabla. 

 

Parámetro Ancho internacional 

Vía doble Vía única 

Ancho de vía (mm) 1.435 1.435 

Nº de vías 2 1 

Carril UIC 60 UIC 60 

Anchura de hombros (mm) 1.100 1.100 

Intereje (mm) 4.000 - 

Semianchura plataforma izquierda (mm) 6.500 4.500 

Semianchura plataforma derecha (mm) 6.500 3.700 

Talud balasto, subbalasto y capa de forma 

(H:V) 

3:2 3:2 

Espesor mínimo de balasto (cm) 30 30 

Espesor mínimo de subbalasto (cm) 30 30 

Pendiente transversal de la plataforma (%) 5 5 
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7. CÁLCULO DEL TRAZADO 
 

Se analiza el cumplimiento del trazado de las alternativas. Como se refleja en los 

siguientes cuadros que corresponden a las Alternativas 1 y 2, se cumple con los 

parámetros indicados excepto los resaltados con trama. Esto se evitará efectuando 

ligeros ajustes posteriores en la longitud de la clotoide o en el peralte. 

 

 
 

 

 
 

 

8. DEFINICIÓN ANALÍTICA DEL TRAZADO 
 

Las distintas alineaciones que componen los ejes del trazado en planta se han definido 

mediante las coordenadas correspondientes a la cartografía utilizada y se han 

introducido en ordenador para realizar el cálculo analítico.  

 

Análogamente, se ha definido el trazado en alzado mediante alineaciones rectas y 

curvas parabólicas.  

 

Los listados de las alineaciones del trazado, en planta y alzado, de los cuatro ejes 

principales definidos en este Estudio Informativo, se incluyen en el Apéndice 

correspondientes a este Anejo. 

  

Ejes

V (km/h) 90 90 50 90 90 50

R (m) 500 585 400 496 589 400

D (mm) 110 109 100 124 109 130

L (m) 125 100 50 124 100 100

    VMáx  (km/h) < 140

TRAZADO EN PLANTA Fórmulas Normal            Excepc.

MÁX. INSUF. DEL PERALTE

IMáx (mm)
(11,85 VMáx

2 / R) – D 100                      130 82 55 -26 70 54 -56

MÁX. AC. SIN COMPENSAR

aq Máx (m/s2)
(VMáx 

2 / 12,96 R) – D / 153,62 0,65                   0,85 0,53 0,36 -0,17 0,45 0,35 -0,36

MÁX. VAR. PERALTE CON

TIEMPO [dD/dt] Máx (mm/s)  
(VMáx / 3,6) · (D / L)    30                        50 22 27 28 25 27 18

MÁX. VAR. ÁNGULO DE GIRO DE

LA VÍA  [dq/dt] Máx (rad/s)
(VMáx / 3,6) · (D / 1507) / L 0,020                  0,033 0,015 0,018 0,018 0,017 0,018 0,012

MÁX. VAR. INSUF. CON EL

TIEMPO  [dI/dt] Máx (mm/s)  
(I / L) · (VMáx / 3,6)   30                       55 16 14 -7 14 13 -8

MÁX. VAR. AC. NO COMP. CON

EL TIEMPO [daq/dt] Máx (m/s3)
(aq / L) · (VMáx / 3,6)   0,20                      0.36 0,11 0,09 -0,08 0,09 0,09 -0,05

    0,8                       2,0 0,88 1,09 2 1 1,09 1,3

Eje 3 Eje 4

Velocidad máxima de proyecto: 

MÁX. VAR. PERALTE RESP. DE LA LONGITUD (Rampa de peralte)    

[dD/dl] Máx (mm/m)

DATOS DEL TRAZADO

Ejes

V (km/h) 90 90 50 90 90 50

R (m) 496 589 400 500 585 400

D (mm) 124 109 100 110 109 100

L (m) 124 100 50 125 100 50

    VMáx  (km/h) < 140

TRAZADO EN PLANTA Fórmulas Normal            Excepc.

MÁX. INSUF. DEL PERALTE

IMáx (mm)
(11,85 VMáx

2 / R) – D 100                      130 70 54 -26 82 55 -26

MÁX. AC. SIN COMPENSAR

aq Máx (m/s2)
(VMáx 

2 / 12,96 R) – D / 153,62 0,65                   0,85 0,45 0,35 -0,17 0,53 0,36 -0,17

MÁX. VAR. PERALTE CON

TIEMPO [dD/dt] Máx (mm/s)  
(VMáx / 3,6) · (D / L)    30                        50 25 27 28 22 27 28

MÁX. VAR. ÁNGULO DE GIRO DE

LA VÍA  [dq/dt] Máx (rad/s)
(VMáx / 3,6) · (D / 1507) / L 0,020                  0,033 0,017 0,018 0,018 0,015 0,018 0,018

MÁX. VAR. INSUF. CON EL

TIEMPO  [dI/dt] Máx (mm/s)  
(I / L) · (VMáx / 3,6)   30                       55 14 13 -7 16 14 -7

MÁX. VAR. AC. NO COMP. CON

EL TIEMPO [daq/dt] Máx (m/s3)
(aq / L) · (VMáx / 3,6)   0,20                      0.36 0,09 0,09 -0,05 0,11 0,09 -0,05

MÁX. VAR. PERALTE RESP. DE 

LA LONGITUD (Rampa de peralte)    

[dD/dl] Máx (mm/m)

    0,8                       2,0 1,00 1,09 2,00 0,88 1,09 2,00

Eje8

Velocidad máxima de proyecto: 

DATOS DEL TRAZADO

Eje 7
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8.1 LISTADOS DE LA PLANTA 

 

La nomenclatura utilizada en los listados de alineaciones para cada eje es la siguiente: 

 

TIPO:    Tipología de elementos: Recta, Circular o Clotoide 

LONGITUD:   Longitud del elemento 

PK:    PK de origen del elemento 

X TANGENCIA:  Coordenada X de tangencia 

Y TANGENCIA:  Coordenada Y de tangencia 

RADIO:   Valor del radio de la curva con su signo: 

    positivo: hacia la derecha  

    negativo: hacia la izquierda 

PARÁMETRO:  Valor del paramento de la clotoide en su caso 

AZIMUT:   Valor del Azimut del punto de tangencia 

Cos/Xc/Xinf: Coseno director de la recta/Coordenada X del centro de la 
curva/Coordenada X del infinito de la clotoide 

Sen/Yc/Yinf: Seno director de la recta/Coordenada Y del centro de la 
curva/Coordenada Y del infinito de la clotoide 

 

8.2 LISTADOS DEL ALZADO 

 

En los listados de Estado de rasantes del eje en alzado, se reflejan los siguientes datos: 

 

PENDIENTE:    Rasante del tronco con su signo: 

     positivo: rampa 

     negativo: pendiente 

LONGITUD:    Longitud del tramo con dicha pendiente 

PARÁMETRO:   Valor del Kv del acuerdo entre rasantes consecutivas 

VÉRTICE:    PK:  PK en vértice 

          Cota:  Cota en vértice 

ENTRADA AL ACUERDO:  PK: PK de la entrada al acuerdo 

     Cota:  Cota de la entrada al acuerdo 

SALIDA DEL ACUERDO:  PK:  PK de la salida del acuerdo 

     Cota:  Cota de la salida del acuerdo 
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APÉNDICE Nº 1.  

FUNCIONALIDAD DE LAS ALTERNATIVAS 





ALTA VELOCIDAD

NUEVA ESTACIÓN DE ELCHE

VÍA MANGO EN CABECERA (197 m)

VÍA MANGO EN CABECERA (197 m)

VÍA LAV

FFCC TORRELLANO-CREVILLENTE

VÍA DE APARTADO (943 m)

VÍA LAV

VÍA MANGO EN CABECERA (197 m)

VÍA MANGO EN CABECERA (197 m)

ALTA VELOCIDAD CON EL CENTRO URBANO

VARIANTE CONEXIÓN NUEVA ESTACIÓN

ANDÉN (410 m)

VÍA DE APARTADO (943 m)

ANDÉN (410 m)

ALTA VELOCIDAD

NUEVA ESTACIÓN DE ELCHE

VÍA MANGO EN CABECERA (197 m)

VÍA MANGO EN CABECERA (197 m)

VÍA LAV

FFCC TORRELLANO-CREVILLENTE

VÍA DE APARTADO (943 m)

VÍA LAV

VÍA MANGO EN CABECERA (197 m)

VÍA MANGO EN CABECERA (197 m)

ALTA VELOCIDAD CON EL CENTRO URBANO

VARIANTE CONEXIÓN NUEVA ESTACIÓN

ANDÉN (410 m)

VÍA DE APARTADO (943 m)

ANDÉN (410 m)

PLATAFORMA VÍA DOBLE ALTERNATIVA-2

ESCAPE A 1200 m DE LA ESTACIÓN

ESCAPE A 1200 m DE LA ESTACIÓN

137 m

DE ELCHE: VARIANTE DE CONEXIÓN DE LA NUEVA

ESTACIÓN DE ALTA VELOCIDAD CON

ESTUDIO INFORMATIVO RED ARTERIAL FERROVIARIA

EL CENTRO URBANO

FASE II

SECRETARÍA DE ESTADO DE
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MARZO 2018
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ESTADO DE ALINEACIONES DE LA ALTERNATIVA 1. EJES 3 Y 4. 
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ESTADO DE ALINEACIONES DE LA ALTERNATIVA 2. EJES 7 Y 8. 
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ESTADO DE RASANTES DE LA ALTERNATIVA 1. EJES 3 Y 4. 
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ESTADO DE RASANTES DE LA ALTERNATIVA 2. EJES 7 Y 8. 
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