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1. INTRODUCCIÓN 

Enmarcado dentro de los trabajos relativos al Estudio Informativo del Proyecto de 

Corredor Ferroviario s Cantábrico-Mediterráneo. Tramo Pamplona-Conexión Y Vasca, 

se va a proceder al análisis de las estructuras existentes para los diferentes trazados 

contemplados a escala 1:5.000.  

En el presente anejo se realiza el diseño de los diferentes elementos estructurales que 

conforman las distintas obras de fábrica planteadas. Al ser la valoración económica de 

las diferentes estructuras uno de los objetivos principales del presente documento, la 

definición de las mismas no alcanzará el grado de detalle de un proyecto constructivo, 

pero sí se obtendrá una base lo suficientemente aproximada para realizar la evaluación 

de costes. En este sentido, cuando se verifican dimensiones de las infraestructuras 

necesarias para las distintas obras consideradas en este Estudio, dichos cálculos, aun 

siguiendo el método habitualmente empleado en el diseño estructural de dichos 

elementos, tienen sólo un valor orientativo y no pretenden justificar de forma global y 

definitiva aquéllas. 

Se han considerado como las más adecuadas a las características de las obras de 

fábrica objeto de este Anejo, las estructuras de hormigón, armado y pretensado, 

convencionales, tanto desde el punto de vista económico como del resistente, aunque 

esto no implica que en algún caso concreto, otro tipo de solución pueda resultar más 

aconsejable. 

Los viaductos se han resuelto mediante tableros de sección vigas artesa con losa de 

compresión o sección cajón, dependiendo de los condicionantes de cada uno de ellos, 

entre los cuales destacan por su importancia la luz del vano mayor, altura máxima de 

pilas y repercusión del proceso constructivo. Los tableros, en general, se soportan 

sobre pilas de sección transversal hueca, cuya forma geométrica y dimensiones 

dependen del tablero. Las cimentaciones serán profundas en función de las 

recomendaciones geológico-geotécnicas, y sus dimensiones y disposición dependen 

de las características del tablero. Los estribos, en este tipo de viaductos, pueden ser 

soportes de apoyos fijos o deslizantes del tablero, y a su vez se han distinguido en dos 

tipologías, estribos abiertos y estribos cerrados con muros en vuelta. Los 

procedimientos constructivos considerados son el de empuje de tablero, cimbrado, o 

montaje en el caso de soluciones prefabricadas. 

El estudio de cada viaducto se ha centrado en la identificación y descripción de las 

variables geométricas más importantes que los definen. De esta manera, se ha definido 

tipología, longitud, luces, tableros, pilas, estribos y procedimiento constructivo. 

A continuación, se realiza la descripción de las estructuras. En todos los casos se 

encuentran dos partes bien diferenciadas, un pre-dimensionamiento de las estructuras 

y una valoración económica.  

En el Apéndice nº1 - Valoración de estructuras, se pueden encontrar las tablas-

resumen que recogen una relación y valoración de las estructuras comprendidas en las 

diferentes alternativas del presente proyecto. 
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2. VIADUCTOS DE FERROCARRIL 

2.1. BASES DE DISEÑO 

2.1.1. General 

En este apartado se definen las bases de diseño y los criterios de valoración de los 

factores más relevantes en los que se basa el pre-dimensionamiento de las estructuras 

y su valoración económica. 

Estos son: 

 Tipología estructural. 

 Parámetros geométricos. 

 Plataforma ferroviaria. 

 Tipología de los elementos estructurales. 

 Procedimiento constructivo. 

 Materiales. 

 Tipo de cimentación. 

 Acciones. 

 Interacción vía-tablero. 

 Limitaciones de servicio. 

2.1.2. Tipología estructural 

Respecto a los viaductos de ferrocarril, la UIC recomienda que para altas velocidades 

se debe diseñar de forma que se garantice el confort y la seguridad. Esto obliga a que 

la plataforma cumpla lo más posible con las exigencias de circulación a alta velocidad y 

también a limitar la flecha del viaducto. 

Para evitar ciertos fenómenos de resonancia, se recomienda lo siguiente: 

 Prever tableros rígidos. 

 Colocar tableros de hormigón armado o pretensado. 

 Prever tableros de frecuencias propias distintas a las del paso de los ejes. 

 Los tipos de construcción que se consideran más apropiados son: 

 Pequeñas luces (L ≤ 40 m). 

- Losa de hormigón pretensado con voladizos laterales. 

- Vigas artesa con losa de compresión. 

- Losas o vigas con nervaduras, de hormigón armado o pretensado. 

- Estructuras mixtas de hormigón – acero. 

- Procedimiento constructivo:  

o Cimbrado. 

o Montaje. 

 Luces medias (40 m < L ≤ 70 m). 

- Cajón de hormigón pretensado de canto constante con voladizos laterales. 

- Estructuras mixtas de acero-hormigón. 

- Procedimiento constructivo: 

o Empujado. 

o Avance en voladizos. 

o Cimbrado. 

o Cimbra autoportante. 

 Grandes luces (L > 70 m). 

- Cajón de hormigón pretensado de canto variable con voladizos laterales. 

- Puente de celosía con contraviento superior. 

- Puentes con arco de acero, hormigón armado o pretensado. 

- Procedimiento constructivo:  

o Avance en voladizo. 

o Cimbra autoportante. 
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2.1.3. Parámetros geométricos 

Los parámetros geométricos a tener en cuenta en este Estudio Informativo son: 

 Ancho de tablero: El ancho propuesto en los viaductos y puentes ferroviarios de 

doble vía es de 14,00m (IGP) 

 El ancho propuesto en los viaductos y puentes ferroviarios de vía única es de 9,30 

m (IGP) 

 Longitud: La longitud es la resultante del trazado de la línea. 

 Luces: Se consideran estructuras de diferentes luces de manera que se consiga 

tener una buena representación y valoración de los casos presentados. 

 Altura de pilas: Se consideran puentes y viaductos con altura media de pilas de 20 

m y 40 m. 

 Altura de estribos: Se consideran alturas máximas de estribos de 14 m. 

2.1.4. Plataforma ferroviaria 

En el Anejo 9 – Plataforma y Superestructura se recoge la definición de la plataforma 

propuesta para doble vía, con una anchura total de 14,00m y de la que deriva la 

propuesta para vía única, con una anchura total de 9,30m. 

La plataforma propuesta presenta las siguientes características: 

 El balasto no cae libremente sobre la losa sino que está contenido 

longitudinalmente a una distancia suficiente de las traviesas. 

 Se disponen canaletas longitudinales para el alojamiento de servicios 

(instalaciones de señalización, seguridad y comunicaciones) 

 Se disponen andenes de servicio con anchura suficiente para la circulación del 

personal de mantenimiento. 

2.1.5. Tipología de los elementos estructurales 

a. Tablero 

Se estudian dos tipos de tableros utilizando como criterio de diferenciación la luz de los 

mismos: 

 Tablero de hormigón postensado con sección transversal tipo cajón y voladizos 

laterales cuando se trate de soluciones continuas. El canto del cajón será 

constante o variable dependiendo de la luz a salvar.  

 Tablero de hormigón postensado con sección losa aligerada, cuando la luz a 

salvar sea del entorno de 25 m. 

 Tablero formado por artesas prefabricadas, con losa de compresión in situ. Este 

tipo se utilizará para luces menores de 40 metros, y donde por imposición del 

obstáculo a salvar, no se pueda utilizar el cimbrado como proceso constructivo. 

 Tablero formado por arcos o celosías metálicas, cuando la luz a salvar por un 

único vano sea entre 70 y 90 m. Para estos casos un tablero mixto sería 

insuficiente. 

b. Pilas 

Se consideran pilas huecas de sección transversal rectangular o de sección transversal 

elíptica. 

Las alturas de las pilas oscilan entre 15 y 35 m. 

La cimentación de las pilas será profunda mediante pilotes en algunos casos, y directa 

en otros, dependiendo de las condiciones geotécnicas tal y como se recomienda en el 

anejo correspondiente. 

c. Estribos 

Se distinguen diferentes tipologías de estribos en función de los siguientes aspectos: 

 Apoyo de tablero: Estribo con apoyo fijo o deslizante del tablero. 

 Morfología: Estribos cerrados con muros en vuelta o estribos abiertos. 

La altura será variable, evitando en todo momento alturas excesivas (con un máximo 

de 14 m). La cimentación será profunda mediante pilotes o directa, en función de las 

condiciones concretas geotécnicas (ver anejo correspondiente). 

2.1.6. Procedimiento constructivo 

Para el tablero se consideran tres tipos de procedimientos constructivos posibles: 
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 Construcción vano a vano con cimbra apoyada en el suelo. Este método, 

solamente se puede emplear cuando no existan elementos bajo el futuro viaducto 

(edificaciones, ríos, vías de comunicaciones, o excesiva altura) que impidan 

colocar la cimbra. 

 Tablero empujado desde un estribo, donde se emplaza el parque de fabricación 

de dovelas. Resulta rentable para alturas de pilas en que la cimbra resulta 

antieconómica, o bien si esta no puede usarse debido a cualquier otro tipo de 

restricción. Obliga a tener tableros rectos o de curvatura constante. Las 

dimensiones del tablero, armaduras de postensado, etc. se ven fuertemente 

condicionadas por el método constructivo. 

 Construcción avance en voladizo, Este procedimiento aparece siempre ligado a la 

sección cajón, normalmente para casos de canto variable aunque también se 

utiliza a veces en casos de canto constante. Durante la construcción el tablero se 

apoya en puntos fijos para ir avanzando a partir de ellos de manera que se van 

creando estructuras autoportantes o apoyadas en estructuras provisionales. 

 Montaje mecánico de vigas prefabricadas mediante grúa y hormigonado “in situ” 

de la losa de compresión. Este método presenta las limitaciones impuestas por el 

montaje mecánico: accesibilidad de las grúas al emplazamiento, la capacidad de 

carga del brazo y altura de la misma.  

Para las pilas se prevé encofrado trepador o deslizante. 

2.1.7. Materiales 

Se ha considerado que son las estructuras de hormigón armado pretensado y 

postensado las más adecuadas a las características de las obras de fábrica necesarias 

para el presente estudio, aunque esto no implica que en algún caso concreto pueda 

resultar más aconsejable otro tipo de solución. 

Las características de los materiales supuestos son las siguientes: 

 Hormigón en zapatas y encepados. HA-25 

 Hormigón en losas de cimentación HA-25 

 Hormigón en alzado de muros y estribos  HA-25 

 Hormigón en losas de compresión  HA-30 

 Hormigón en alzado de pilas HA-30 

 Hormigón en vigas prefabricadas artesas HP-45 

 Hormigón en tableros losa de viaductos HP-40 

 Hormigón en tableros cajón de viaductos HP-50 

 Acero en armadura pasiva B 500 S 

 Acero en armadura activa Y 1860 C 

 Tipo de cimentación 

Se considera cimentación profunda mediante pilotes en pilas y estribos. 

En las cimentaciones profundas se considera una longitud de pilotes de 20 m y una 

resistencia estructural máxima de 60 Kg/cm2.  

El tipo de terreno donde va a apoyar cada viaducto, está analizado en el anejo 

geológico-geotécnico. 

2.1.8. Acciones 

La normativa considerada para el establecimiento de las acciones básicas que 

permitan un primer dimensionamiento es la Instrucción IAPF -07 “Instrucción de 

acciones a considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril”. 

En la combinación de acciones se emplea la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-

08 para un nivel de control normal. En estado límite último, los coeficientes de 

mayoración son de 1,35 y 1,50 para el peso propio y la sobrecarga respectivamente. 

En estado límite de servicio los coeficientes son 1,0. 

Se toma como sobrecarga acompañante el viento, y el valor de combinación adoptado 

 es de 0,6. 

A continuación se enumeran las acciones de cálculo consideradas: 

 Peso propio. 

 Carga permanente. 

 Sobrecarga ferroviaria. 
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 Fuerza centrífuga. 

 Efecto de lazo. 

 Fuerzas de frenado y arranque. 

 Efectos térmicos. 

 Sobrecarga en andenes y aceras de acceso público. 

 Sobrecarga en andenes y aceras de servicio. 

 Viento. 

 Acciones indirectas. 

a. Peso propio 

Los pesos propios de los diferentes elementos estructurales se obtienen multiplicando 

el área bruta de sus secciones transversales, una vez descontados los huecos y 

aligeramientos, por la densidad del hormigón (25 kN/m3). 

b. Cargas permanentes 

 En tablero 

- Peso de balasto 41,0 kN/m por vía de circulación 

- Traviesas 5,20 kN/m por vía de circulación 

- Carriles 1,20 kN/m por vía de circulación 

- Barreras y barandillas 0,50 kN/m 

- Postes + catenaria 5,0 kN/60 m (i.e. despreciable) 

- Conductos cableados y cables 3,0 kN/m por vía de circulación 

- Pasillos y paseos 5,0 kN/m por vía de circulación 

- Hormigón de forma 11,80 kN/m 

Por lo tanto el peso de la carga muerta para una plataforma de doble vía tiene un 

valor de: 

2 x (41,0+5,20+1,20+3,0+5,0) + 11,8 +0,50 = 123,1 kN/m. 

 En estribos 

Empuje de tierras al reposo con K=0,50 y  =20 kN/m3. 

c. Sobrecarga ferroviaria 

 En tablero 

El tren de cargas que representa los efectos estáticos del tráfico normal (U.I.C. 

loading 71) corresponde a 4 cargas de 250 kN cada una separadas  1,6 m y a una 

sobrecarga de 80,0 kN/m a lo largo de toda la vía, con un coeficiente de 

clasificación, α, de 1,21. 

 

Cuando su actuación sea desfavorable se considera la utilización de la estructura 

por tráfico pesado, empleando en los cálculos la carga U.I.C. loading SW/0 

consistente en dos sobrecargas uniformes de 133 kN/m de 15 m de longitud 

separadas 5,3 metros entre sí. 

 

Para una o dos vías, el esquema de cargas se aplica íntegro para cada vía. 

Para el cálculo del tablero, la sobrecarga ferroviaria debe multiplicarse por el 

coeficiente dinámico establecido en la Instrucción IAPF-07. Para el cálculo de 

pilas, estribos, cimentaciones, tensiones transmitidas al terreno, no debe tenerse 

en cuenta el coeficiente dinámico. 

 En estribos 



  ANEJO 10 ESTRUCTURAS Y TÚNELES 

 

 

 

 

Pág.: 6 PAYV-SR-AN-010_4.0 Estudio Informativo del Proyecto del Corredor Ferroviario  

Cantábrico-Mediterráneo. Tramo Pamplona-Conexión Y Vasca 

Fase 1:5.000 

 

Además del cálculo del empuje de tierras en los estribos, se debe considerar una 

sobrecarga uniformemente repartida de 30 kN/m² en el trasdós. 

d. Fuerzas centrífugas 

Se debe tener en cuenta el valor de esta fuerza en puentes en curva. Los 

viaductos estudiados en el Catálogo son de directriz recta y por tanto no aparecen 

fuerzas centrífugas. 

e. Efecto lazo 

Se tomará un valor de 100 kN, actuando horizontalmente en el nivel superior del 

raíl, perpendicularmente al eje de la vía y en la posición más desfavorable. 

En el predimensionamiento se prescinde del efecto lazo por producir fuerzas 

pequeñas, lo que, para el grado de detalle con que se diseñan las estructuras de 

este Estudio, se considera aceptable. 

f. Fuerzas de frenado y arranque 

Las fuerzas de arranque y frenado actúan como fuerzas horizontales en el nivel 

superior del raíl. El valor característico de esta acción, correspondiente a una sola 

vía, es el siguiente: 

Frenado: Q,k =  · 20 [KN / m] · L [m]   · 6.000 [KN] 

Arranque: Q´,k =  ·33 [kN / m] · L´[m]   · 1.000 [kN] 

Las fuerzas de arranque y frenado pueden ser concomitantes en líneas de doble 

vía. 

Debido a las fuerzas de interacción entre superestructura e infraestructura para 

raíles continuos o con un aparato de dilatación en el extremo del viaducto, sólo 

parte de las fuerzas de frenado y arranque son absorbidas por el apoyo fijo.  

A continuación se resumen las cargas límite de frenado y arranque actuantes en 

viaductos de diferentes longitudes: 

Límites: 1.000 kN para fuerza de arranque. 

 6.000 kN para fuerza de frenado.  

g. Efectos térmicos 

Para los viaductos que siguen el esquema de trabajo ante fuerzas horizontales de un 

apoyo fijo coincidente con un estribo y el resto de apoyos deslizantes, y provistos de un 

“adjustment switch” en el estribo con apoyo deslizante, el efecto térmico consiste en 

una fuerza longitudinal, función de su longitud de dilatación, cuyo valor es: 

FTK= (400+5 LT) en kN, con un máximo de 1.100 kN por vía. 

Para viaductos con el mismo esquema de trabajo descrito anteriormente, pero 

desprovistos de “adjustment switches” en un extremo, el efecto térmico viene dado por 

la expresión: 

TTK LF 8  en kN, por vía. 

h. Sobrecarga en andenes y aceras de acceso público 

Sobre los andenes o aceras públicos se considerará una carga uniformemente 

repartida de 4 kN/m². 

i. Sobrecarga en andenes y aceras de servicio 

En andenes y aceras de servicio se considera una sobrecarga uniforme de  

2 kN/m². Esta carga no se tendrá en cuenta en el cálculo global del tablero. 

j. Viento 

La fuerza de viento se obtiene de multiplicar la presión efectiva del mismo por el área 

expuesta. 

El área expuesta, según indica la Instrucción IAPF-07 del tren tipo son 4 metros de 

altura en una longitud ilimitada. A esto se le debe añadir el obstáculo producido por 

cada tablero en función de su canto. 

La presión efectiva del viento depende de muchos factores pero como primera 

aproximación se estima en 2 kN/m2, valor adecuado para el nivel de detalle que se 

quiere conseguir. 

k. Acciones indirectas 
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Las acciones indirectas provocan desplazamientos del tablero sobre los aparatos de 

apoyo. Para calcular la fuerza que provocan sobre los mismos se asume un coeficiente 

de rozamiento entre estructura y aparato de apoyo (Tipo POT) del 3%. 

l. Interacción vía tablero 

Uno de los aspectos más relevantes en un puente o viaducto de ferrocarril es el 

problema de interacción vía-tablero, originado por las fuerzas de arranque y frenado del 

tren de cargas, y por las dilataciones térmicas de la vía y el tablero. Esto obliga a 

considerar de forma conjunta la disposición de las juntas en el carril con las 

correspondientes en el tablero. 

La Instrucción IAPF-07 “Instrucción de acciones a considerar en el proyecto de puentes 

de ferrocarril” y las fichas UIC, establece las siguientes disposiciones y 

recomendaciones: 

 La longitud dilatable máxima del tablero es de 90 m para puentes de hormigón en 

el caso de que el carril sea continuo en ambos estribos. 

 Los movimientos absolutos del tablero ante la acción del frenado no serán 

superiores a: 

- 5 mm si el carril es continuo en los estribos 

- 30 mm si el carril posee juntas en los estribos 

El esquema más común de trabajo consiste en que el tablero apoye en un punto fijo en 

uno de los estribos, donde la vía no dispone de junta, y en un punto móvil (aparato de 

apoyo deslizante) en el segundo extremo, en donde la vía dispondrá de aparato de 

dilatación.  

La longitud máxima de viaducto con este esquema resistente está en función del 

desarrollo máximo de los aparatos de dilatación de vía. Actualmente se encuentran en 

el mercado aparatos de dilatación con recorridos superiores a 1 metro. Por tanto 

parece razonable establecer dicha longitud en 900 metros. Para viaductos de 

longitudes superiores se dispondrán de los puntos fijos intermedios necesarios para no 

superar dicha longitud.  

De cualquier forma el esquema óptimo resistente varía en función de factores como 

son la longitud del viaducto, altura de pilas, capacidad de la cimentación para absorber 

los esfuerzos horizontales, el que el tablero sea continuo o isostático, recorrido máximo 

de los aparatos de dilatación de vía. 

Otros esquemas resistentes alternativos al de apoyo fijo en un estribo son el que las 

pilas resistan los esfuerzos horizontales o la disposición de pórticos de frenado (puntos 

fijos intermedios). 

En este estudio se adopta como esquema resistente el de apoyo fijo en un estribo. La 

fuerza de anclaje varía en función de la longitud del tablero. En caso de que existan 

longitudes mayores, se valorarán pórticos de frenado intermedios. 
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Limitaciones de servicio 

Las deformaciones se limitarán de acuerdo a la siguiente tabla: 

 NÚMERO DE VANOS CONSECUTIVOS 

nDeformació

vanodeLongitud

W

L
  

1 ó 2 3 

L < 12 m L = 25 m L > 30 m L  25 m L < 30 m 

V  120 500 500 750 750 1.000 

120 < V  200 1.000 750 1.000 1.000 1.700 

200 < V  350 1.250 1.000 1.250 1.250 1.700 

 

Tabla 2.b Limitación de deformaciones 

En puentes continuos, la longitud de vano y deformación vertical será de acuerdo a la 

figura siguiente: 

 

Los ángulos de giro del tablero provocados por la carga del ferrocarril no serán 

superiores a: 

 En estribos:  < 3,5 x 10-3 radianes 

 < 
hm

3100,2 
 radianes 

 En apoyos: 1 + 2 < 5,0 x 10-3 radianes 

1 + 2 < 
hm

3100,4 
 radianes 

Siendo hm la distancia entre el raíl y el centro del punto de apoyo, y θ, θ1 y θ2 los giros 

representados en la siguiente figura: 

 

La aceleración vertical del tablero será inferior a 0,35 g. 

2.2. PREDIMENSIONAMIENTO 

2.2.1. Tableros Tipo 

Con objeto de realizar una valoración lo más ajustada posible a la realidad, se han 

estudiado diferentes tipos de tableros, utilizando como criterio de diferenciación la 

continuidad y la luz de los mismos. 

Para vanos inferiores a 40,0 metros y altura de pilas máxima de 30,0 metros y, puesto 

que en algunos casos se debe respetar el tráfico durante la construcción, se plantea el 

empleo de soluciones prefabricadas mediante vigas artesa con losa de compresión. 

Dicha solución tendrá el tablero continuo, utilizando para eso un postensado uniendo 

las diversas vigas del tablero. Su descripción se realiza en el apartado 2.2.1.a. 

Para vanos superiores a 40,0 metros, o altura de pilas mayores de 20 metros, se 

utilizan tableros de hormigón postensado con sección transversal en cajón y voladizos 

laterales, construida bien “in situ”, mediante cimbra, o bien mediante la técnica de 

tablero empujado o avance en voladizos sucesivos (en el caso de cajones de canto 

variable), obteniéndose por tanto, soluciones diferentes cuya descripción se realiza en 

el apartado 2.2.1.b. 

En el caso de luces en el entorno de los 70-90 m que deban salvarse con un único 

vano, se acude a soluciones tipo arco metálico o celosía metálica, cuya descripción se 

realiza en el apartado 2.2.1.c. Esta opción se elige debido a que, para estas luces, la 

solución de hormigón deja de ser válida al tener que ser isostática. 

a. Tablero de vigas prefabricadas con losa de compresión 

El tablero que se estudia es de luz inferior a 40 metros y se compone de 2 vigas 

artesas unidas por una losa de compresión de 25 cm de espesor de hormigón “in situ” 

sobre una prelosa prefabricada de hormigón armado que hace de encofrado perdido. 
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Los materiales empleados son los siguientes: 

 Hormigón HP-45 en vigas 

 Hormigón HA-30 en losa de compresión 

 Armadura pasiva B-500-S 

 Armadura activa Y-1860-C 

Las cargas son las definidas en apartados anteriores. A continuación se resumen las 

cargas características principales actuantes sobre el tablero. 

Peso propio 

 Peso de las vigas y losa de compresión 

Carga permanente 

 Peso del balasto, material de vía, catenaria, etc… 

Tren de cargas 

Se toman los modelos U.I.C. loading 71 y U.I.C. loading SW/0 para doble vía. En el 

cálculo del tablero se han tenido en cuenta los coeficientes de impacto, para 

mantenimiento de vía de alta calidad, función ambos de la longitud característica y 

cuyas expresiones son las siguientes: 

2 = 82,0
2,0

44,1


L
 

 

b. Tablero sección cajón 

El tablero está formado por una viga en sección cajón de canto constante o variable, 

función de la luz máxima del vano, losa inferior de 4.80 m de ancho para tableros de 

vía única y 7.80m de ancho en tableros de vía doble, y losa superior en función del 

canto, con voladizos laterales que completan la anchura total de la sección. 

Se estudian dos tableros correspondientes a luces de 100-120 metros cuando se 

consideran secciones cajón de canto variable, y 65 metros cuando la sección es de 

canto constante. 

Las características de los materiales considerados son las siguientes: 

 Hormigón HP-50 

 Armadura pasiva B-500-S 

 Armadura activa Y-1860-C 

A continuación se resumen las cargas principales actuantes sobre el tablero: 

Peso propio:  

 Peso del cajón de hormigón 

Carga permanente 

 Peso del balasto, material de vía, catenaria, etc… 

Tren de cargas 

Se consideran los módulos U.I.C. loading SW/0 para doble vía. 

En el cálculo del tablero se han tenido en cuenta los coeficientes de impacto a flexión y 

cortante, para mantenimiento de vía de alta calidad, función ambos de la longitud 

característica y cuyas expresiones son las siguientes: 

2 = 

82,0
0,2L

1,44


  

L = Longitud determinante 

c. Celosía Metálica 

Los tableros que se estudian son de 70+70 metros de luz o 90 m. Se componen de 2 

vigas en celosía laterales, unidas por vigas transversales, conformando una sección 

transversal en pórtico en U. Sobre las vigas transversales se dispone una losa de 

hormigón de 30 cm de espesor. 

Los materiales empleados son los siguientes: 

 Hormigón HA-30 en losa de compresión 

 Armadura pasiva B-500-S 

 Acero estructural S355J2N y S355K2N. 
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 Pernos conectadores S235J2G3+C450 

Las cargas son las definidas en apartados anteriores. A continuación se resumen las 

cargas características principales actuantes sobre el tablero. 

Peso propio 

 Peso de la estructura metálica y de la losa de hormigón. 

Carga permanente 

 Peso del balasto, material de vía, catenaria, etc… 

Tren de cargas 

Se toman los modelos U.I.C. loading 71 y U.I.C. loading SW/0 para doble vía. En el 

cálculo del tablero se han tenido en cuenta los coeficientes de impacto, para 

mantenimiento de vía de alta calidad, función ambos de la longitud característica y 

cuyas expresiones son las siguientes: 

2 = 82,0
2,0

44,1


L
 

L = Longitud determinante 

2.2.2. Pilas 

a. General 

En este apartado se estudian las pilas para las diferentes tipologías de tableros 

contempladas en el punto anterior, es decir, vigas artesas con losa de compresión y 

viga cajón. 

El dimensionamiento de los fustes se basa en los siguientes aspectos: 

 Unas tensiones de trabajo moderadas en el hormigón junto con unas cuantías 

mecánicas del acero moderadas para los supuestos más desfavorables. 

 Un diseño correcto y equilibrado bajo el punto de vista estético, con formas 

suaves y esbeltas.  

 La forma de trabajo, respecto a las cargas horizontales, seguirá siempre el 

esquema de un punto fijo, coincidente con un estribo, y el resto de apoyos 

deslizantes. Por tanto las filas no soportan las fuerzas de frenado, arranque y de 

interacción vía-tablero. 

 Salvo justificación especial, se disponen aparados de apoyo de tipo “POT” 

neopreno confinado y teflón, fijos o móviles. Dichos apoyos tienen coeficientes de 

rozamiento del 2%, a efectos de calcular la fuerza horizontal transmitida a la pila 

por el tablero, en los casos de apoyos deslizantes, es decir el caso de las pilas 

objeto de este estudio. No obstante, se ha optado por tomar un valor de cálculo 

del 3% para tener en cuenta posibles deficiencias de ejecución y mantenimiento 

de los aparatos de apoyo. 

 Se tiene en cuenta la posibilidad de que exista circulación por una sola vía o por 

las dos. 

Las pilas se han dividido en tramos en función de su altura. Para tableros de vigas 

artesas se ha supuesto una altura máxima de 20 metros, ya que para valores mayores 

parece más lógico disponer de tableros de sección viga-cajón con luces mayores. Para 

dichos tableros, no se estudian pilas menores de 20 metros ya que en tal caso, se 

dispondrían tableros de luces menores. 

b. Procedimiento de cálculo 

A partir de las cargas transmitidas por los diferentes tableros y el peso propio del pilar, 

se obtienen los esfuerzos de cálculo en la sección más crítica, es decir, en la sección 

de empotramiento. 

Los coeficientes de mayoración de acciones son: 

 Peso propio 1,35 

 Carga permanente 1,35 

 Sobrecarga ferroviaria 1,50 

 Viento 1,50 

El viento al ser menos solicitante que la sobrecarga ferroviaria, se considera acción 

acompañante, y sus esfuerzos se multiplican por el factor de combinación   0,60. 

Una vez obtenidos los esfuerzos de cálculo se aplica el artículo de la norma que 
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convierte la flexión esviada en flexión recta, y mediante las tablas de interacción 

momento-axil para secciones rectangulares huecas (Jiménez Montoya), se obtiene el 

área de armadura necesaria. 

El armado mínimo dispuesto se compone de barras 16 en cada cara separadas cada 

20 cm en dirección vertical, y barras 16 y 12 separadas cada 20 cm en dirección 

transversal, dispuestas en el exterior e interior respectivamente. 

En el empotramiento, los esfuerzos se componen de momentos y cortantes en 

dirección longitudinal y transversal y de la carga axil. 

Los esfuerzos determinantes de la sección transversal del fuste, y cuantía de acero de 

refuerzo son los momentos transversal, longitudinal y la carga axil. A continuación se 

representan dichos esfuerzos. 

 

Esquema de cálculo de pilas 

N:  Peso propio tablero y pila + carga permanente + tren de carga 

Np: Peso propio pila 

Vl:  Cortante longitudinal igual a 0,03 x (N-Np) 

VT:  Cortante transversal igual a la fuerza de viento 

Ml:  Momento longitudinal = Vl x H 

MT:  Momento transversal = VT x H 

H:  Altura de pila medido desde la cara superior de cimentación 

c. Pilas para tableros de vigas artesa 

c.1) Cargas 

A continuación se enumeran las cargas actuantes en los pilares transmitidos por un 

tablero de luz de 40 metros. 

 Carga vertical (N) 

- Peso propio tablero 

- Peso pilar 

- Carga permanente 

- Tren de cargas según la IAPF-07 (por vía) 

 Carga horizontal longitudinal (Vl) 

Al disponerse apoyos deslizantes en las pilas, las fuerzas de frenado y arranque las 

recoge el estribo fijo, de tal forma que la única fuerza longitudinal transmitida a los 

pilares es provocada por el rozamiento. 

Coeficiente de rozamiento (Apoyo tipo “POT”) = 3% 

Vl = 0,03 x (N – Np) 

 Carga longitudinal transversal (Vt) 

La fuerza horizontal transversal, en puentes de directriz recta, a considerar es el viento.  

El área expuesta, según indica la instrucción IAPF-07 del tren es 4 metros de altura por 

una longitud ilimitada. A esto se le debe añadir el obstáculo producido por el tablero en 

función de su canto.  

La presión dinámica del viento se estima en 2 kN/m², valor adecuado para el nivel de 

detalle que se quiere conseguir. 

d. Pilas para tablero sección cajón 

d.1) Cargas 

 Carga vertical (N) 
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- Peso propio tablero 

- Peso pilar 

- Carga permanente 

- Tren de cargas según la IAPF-07 (por vía) 

 Carga horizontal longitudinal (VL) 

Al disponerse apoyos deslizantes en las pilas, las fuerzas de frenado y arranque las 

recoge el estribo fijo, de tal forma que la única fuerza longitudinal transmitida a los 

pilares es provocada por el rozamiento. 

Coeficiente de rozamiento (Apoyo tipo “POT”) = 3% 

VL = 0,03 x (N – Np) 

 Carga longitudinal transversal (VT) 

La fuerza horizontal transversal a considerar en puentes de directriz recta es el viento.  

El área expuesta, según indica la Instrucción IAPF-07 del tren es 4 metros de altura por 

una longitud ilimitada. A esto se le debe añadir el obstáculo producido por el tablero en 

función de su canto.  

La presión dinámica del viento se estima en 2 kN/m², valor adecuado para el nivel de 

detalle que se quiere conseguir. 

2.2.3. Cimentaciones 

a. General 

En este apartado se estudian las cimentaciones de pilas para diferentes tipologías de 

tablero contempladas. 

El diseño adoptado de las cimentaciones se basa en los siguientes puntos: 

 Se considera que las cimentaciones serán profundas. 

 Los pilotes siempre han de trabajar a compresión nunca a tracción. 

 Los encepados se diseñan rígidos, es decir, con la proporción vuelo/canto inferior 

o igual a dos. 

Al igual que se hizo en el apartado 2.2.2 Pilas, se estudia para cada altura de pila y luz 

de tablero, su correspondiente cimentación profunda, tanto para circulación en una vía 

como en dos. Las cargas para obtener los esfuerzos en cara superior del encepado se 

obtienen igualmente del citado apartado. 

b. Procedimiento de cálculo 

A partir de los esfuerzos transmitidos por el pilar, se predimensiona la cimentación del 

mismo. Para el cálculo de tensiones se toman los esfuerzo en servicio, sin mayorar, y 

para el cálculo de cuantías de armados se mayoran las cargas por un coeficiente global 

de 1,50. La acción del viento se multiplica por el factor de combinación Ψo= 0,6. 

En el caso del proyecto en estudio, la sustitución de terreno necesaria para alcanzar un 

nivel capaz de soportar tensiones del orden de  3,5 kg/cm², supera los 5 m y, por tanto, 

se opta por la cimentación profunda. Para ello se emplean pilotes con diferentes 

disposiciones, pero manteniendo siempre una separación mínima entre ellos de tres 

veces el diámetro, y a una distancia mínima desde el eje del pilote al borde de un 

diámetro. La carga máxima no supera los 60 kg/cm² y la mínima no será inferior a 0 

kg/cm², es decir, se han calculado para que nunca se encuentren traccionados. 

Las expresiones de la carga máxima y mínima por pilote se indican a continuación. 

El armado mínimo dispuesto corresponde a una malla de 20 mm de diámetro 

separados 15 cm en cara superior e inferior. 
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 Cálculo de esfuerzos en cara inferior de cimentación 

Nt = N + 2,5 x A x B x C 

MTt = MT + VT x C 

MLt = ML + VL x C 

 Cálculo de la carga máxima y mínima 

TT

tT

LL

tL

max
Sn

M

Sn

M

n

Nt
F   

TT

Tt

LL

Lt
min

Sn

M

Sn

M

n

Nt
F   

siendo: 

 

A, B: Dimensiones del encepado 

C: Canto del encepado 

N, ML, MT, VT y VL:  Esfuerzos de servicio en cara superior de encepado 

Nt, MLt y MTt: Esfuerzos de servicio en cara inferior de encepado 

n: Número de pilotes 

nL: Número de pilotes a tracción o compresión ante esfuerzo 

flector longitudinal. 

nT: Número de pilotes a tracción o compresión ante esfuerzo 

flector transversal. 

Fmax: Carga máxima transmitida por pilote 

Fmin: Carga mínima transmitida por pilote 

2.2.4. Estribos 

a. General 

En la definición y dimensionamiento de estribos de viaductos existen varios factores 

que por sí solos determinan su tipología e influyen decisivamente en el coste final. 

Estos son: 

 Forma de trabajar ante las cargas provenientes del tablero. Se diferencian entre 

estribos con apoyo fijo o deslizante. 

 Posibilidad de verter tierras por delante del muro frontal. Esto conlleva a que el 

estribo sea cerrado con muros en vuelta o abierto. 

 Capacidad portante de la cimentación. Se cimentarán con cimentación profunda a 

base de pilotes. 

 Altura 

Además de éstos, existen otros criterios que no se tienen en cuenta en este Estudio por 

no tener un fuerte impacto en su coste. A continuación se explica la incidencia que 

tiene cada uno de los factores citados anteriormente. 

La forma de trabajar respecto a las cargas horizontales es la recomendada por la 

Instrucción IAPF-07 y consiste en establecer un apoyo fijo que absorba las fuerzas de 

frenado, arranque y térmicas y librar el resto mediante apoyos deslizantes. Dicho apoyo 

fijo, en uno de los dos estribos, de tal forma que, las cargas que deben soportar cada 

uno de ellos son muy diferentes y por tanto lo será su geometría y dimensiones, 

necesitándose por ello un estudio diferenciado de ambos. 

La posibilidad o no de verter tierras por delante del estribo diferencia a estos en 

abiertos o cerrados con muros en vuelta. En los estribos abiertos, la carga vertical 

proveniente del tablero se transmite a la cimentación a través de fustes, de tal forma 

que permiten que las tierras viertan por delante, formándose un cono de vertido, y 

como consecuencia, el empuje de las mismas es considerablemente menor. En los 

estribos cerrados con muros en vuelta, la carga vertical se transmite a la cimentación 

mediante un muro en vuelta, lo cual impide la formación del cono de vertido, y el 

empuje de tierras es completo y por tanto sus dimensiones y coste mucho mayor. 

Como norma general, siempre que sea posible se optará por los estribos abiertos, 

especialmente en los viaductos sobre carreteras de importancia, ya que estos permiten 

una mejor visibilidad a los conductores, salvo en los casos en que la orografía lo 

impida, o en aquellos cruces con carreteras, líneas férreas, ríos, canales, etc., en los 

que se ataque con un gran esviaje que provoque un incremento considerable de la 
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longitud del tablero, en los cuales se empleará la tipología de estribos cerrados con 

muros en vuelta. 

La capacidad portante de la cimentación determina que ésta sea profunda. Para ello se 

emplean pilotes con diferentes disposiciones, pero manteniendo siempre una 

separación entre ellos de 3,0 diámetros entre ejes. Excepcionalmente se ha dispuesto 

una separación menor, pero no inferior a 2,5 diámetros. La presión de trabajo de los 

mismos es de 60 kg/cm² y se han calculado para que no se encuentren nunca 

traccionados. 

Se considerarán las cargas transmitidas por el tablero, el empuje de tierras y una 

sobrecarga de 3 Tn/m2 en el trasdós. 

Las características de relleno del trasdós se estiman en: 

γ = 2,00 Tn/m³ 

 = 30º 

El rozamiento entre estructura y terreno se estima en 30º. 

En cuanto a los empujes se emplean los siguientes valores: 

 Empuje activo: Ka = 0,5 

 Empuje pasivo: Kp = 3,0 

Sólo se considera el empuje pasivo movilizado por el canto de la zapata, y en su caso 

por el tacón, tomando como inicio de la ley de empujes la cara superior de la misma. Al 

empuje pasivo se le aplica un factor de seguridad de 1,50. 

b. Estribos cerrados con muros en vuelta 

b.1) Estribos con apoyos deslizantes y cimentación profunda 

La tipología de estribo cerrado con muro en vuelta y cimentación profunda no es 

habitual. En este caso se plantea ir a solución de estribo abierto, con fuste y cargadero, 

para transmitir la carga del tablero al cimiento, y contener las tierras mediante placas 

prefabricadas de hormigón armado y suelo reforzado. El dimensionamiento del estribo 

abierto con cimentación profunda se encuentra en el apartado 2.2.4.c.1 del presente 

anejo.  

b.2) Estribos con apoyos fijos y cimentación profunda 

Es de aplicación el contenido del apartado anterior.  

c. Estribos abiertos 

c.1) Estribos con apoyos deslizantes y cimentación profunda 

 Procedimiento de cálculo 

Las cargas actuantes y las dimensiones del estribo son las mismas que las del 

apartado 2.2.4.b.1 l 

Para cada caso se comprueba la carga máxima y mínima por pilote mediante las 

siguientes expresiones: 

LL

max
nS

M

n

N
F   

LL

min
nS

M

n

N
F   

siendo: 

N: Carga vertical en cara inferior de encepado. 

M:  Momento en cara inferior de encepado. 

n:  Número de pilotes. 

SL:  Separación longitudinal entre pilotes. 

nL:  Número de pilotes trabajando a compresión o tracción (válido en 

encepado. 

c.2) Estribos con apoyos fijos y cimentación profunda 

 Procedimiento de cálculo 

Para cada caso se comprueba la carga máxima y mínima por pilote mediante las 

expresiones del punto a) del apartado 2.2.4.c.1. 

Las fuerzas horizontales de arranque, frenado y por variaciones de temperatura, 

son función creciente de la longitud del viaducto y son determinantes en el 

dimensionamiento de los estribos. 
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2.3. VALORACIÓN ECONÓMICA 

2.3.1. General 

Los precios de ejecución material de los viaductos que se resuelven mediante 

soluciones contempladas en el Anejo, se obtienen a partir de unos precios unitarios 

básicos y de las mediciones de las unidades de obra más importantes según los 

criterios expuestos en el apartado 2.3.2 de que se compone cada elemento estructural 

definido en los puntos anteriores. Estos son: tablero, pilas, cimentaciones y estribos. 

Además se valoran los costes del procedimiento de construcción. 

Una vez hallado el precio de los diversos elementos, se incrementa en un porcentaje 

para tener en cuenta el resto de obra no considerado. El valor del porcentaje varía en 

función del tipo del elemento que se presupuesta. 

A partir de los precios finales de los elementos estructurales se obtiene el precio de 

ejecución material de las diferentes estructuras que se recogen en el presupuesto. 

2.3.2. Criterios de medición 

Para la valoración de los elementos estructurales se miden las unidades de obra más 

importantes y se les aplica un porcentaje para tener en cuenta el resto de unidades no 

consideradas. A continuación se listan las unidades de obra consideradas en la 

medición de cada elemento estructural, así como su porcentaje de mayoración. 

 

a. Metro de tablero de vigas artesa con losa de compresión en viaductos 

 ml de viga artesa prefabricada, puesto en obra, incluso montaje  

 m³ de prelosas 

 m³ de hormigón HA-30 en losa de compresión 

 kg de acero B 500 S 

 m² de encofrado plano visto 

 m² de impermeabilización de tablero 

 ml de acera-imposta 
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 ml de barandilla 

 ml de conductos de cableados 

b. Metro de tablero sección cajón cimbrado en viaductos 

 m³ de hormigón HP-50 

 kg de acero B 500 S 

 kg de acero activo Y 1860 C 

 m² de impermeabilización de tablero 

 ml de acera-imposta 

 ml de barandilla 

 ml de conductos de cableados 

 m²  de encofrado plano visto 

 m²  de encofrado plano oculto 

c. Metro de tablero empujado sección cajón en viaductos 

 m³ de hormigón HP-50 

 kg de acero B 500 S 

 kg de acero activo Y 1860 C 

 m² de impermeabilización de tablero 

 ml de acera-imposta 

 ml de barandilla 

 ml de conductos de cableados 

d. Procedimiento constructivo en tableros cimbrados 

 m³ de cimbra 

e. Procedimiento constructivo en tableros empujados 

 ud de parque de prefabricación de dovelas y pico de lanzamiento. 

 ud de encofrado. 

 ml de empuje de tablero 

f. Metro lineal en pilas de viaductos 

 m³ de hormigón HA-30 

 kg de acero B 500 S 

 m² de encofrado deslizante 

 ud de aparato de apoyo 

g. Unidad de cimentación profunda en viaductos 

 m³ de hormigón HA-25 

 m³ de hormigón de limpieza HL-150 

 kg de acero B 500 S 

 m² de encofrado oculto 

 m³ de excavación 

 m³ de relleno procedente de excavación o préstamos 

 ml de pilote  

h. Unidad de estribo cerrado con cimentación profunda, en viaductos 

 m³ de hormigón HA-25 en losa de cimentación 

 m³ de hormigón HA-25 en alzado de muros 

 m³ de hormigón de limpieza HL-150 

 m³ de muro prefabricado de tierra armada en estribo 

 m² de encofrado plano visto 

 m² de encofrado oculto 

 Ud de aparato de apoyo 

 m³ de excavación 

 m³ de relleno procedente de excavación o préstamos 

 ml de pilote  
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PORCENTAJE MAYORADOR 10% 

i. Metro de tablero sección celosía/arco metálico 

 kg de acero B 500 S 

 m² de impermeabilización de tablero 

 ml de acera-imposta 

 ml de barandilla 

 ml de conductos de cableados 

 m²  de encofrado plano visto 

 m²  de encofrado plano oculto 

 m3 hormigón HA-30 en losa de compresión 

 kg acero estructural S355J2N y S355K2N  

En la medición y valoración se han seguido los siguientes criterios generales: 

 La medición de hormigón y superficie de encofrados se obtiene a partir de la 

geometría exacta de la estructura predimensionada. 

 La medición de armaduras activa y pasiva se calcula mediante cuantías 

previamente estimadas. 

 La medición de los pernos conectadores está repercutida en los kg de acero 

estructural. 

 Las excavaciones se miden con taludes verticales y a ras del borde de la 

cimentación. 

 La distancia desde el terreno a la cara superior de las cimentaciones es de 1 

metro. 

 Las mediciones de excavación, relleno y relleno estructural se han mayorado en 

un 20% para tener en cuenta nuevas excavaciones. 

 En las cimentaciones profundas se considera una longitud de pilotes de 20 

metros, y una cuantía de acero de 80 kg/m3. 

 Se considera una altura mínima de estribo de 14 m. 
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3. MUROS DE CONTENCIÓN 

3.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

A lo largo del trazado se proyectan una serie de muros convencionales para la 

contención de tierras. 

Se adopta como prototipo el muro en “L” de hormigón armado que se supone 

cimentado directamente sobre el terreno con carga admisible de 3 kp/cm². El cálculo y 

dimensionamiento de los mismos se han realizado mediante ordenador de acuerdo a la 

teoría general de cálculo de muros, en todos los casos se ha considerado un 

coeficiente de seguridad mínimo al deslizamiento de 1,50 y un coeficiente mínimo de 

seguridad al vuelco de 1,80. 

Se han considerado dos posibilidades: 

a) Muro a borde de plataforma. 

b) Muro a pie de talud. 

Los muros a borde de plataforma se proyectarán cuando resulte inviable la ejecución 

del terraplén de la plataforma por invadir éste otras plataformas (existentes o de nueva 

construcción) o propiedades privadas. 

Los muros a pie de talud se proyectarán cuando aún siendo posible la ejecución de 

terraplén, éste invade, igual que en el caso anterior, plataformas existentes o de nueva 

ejecución, o propiedades privadas. 

La altura máxima de muros considerada es igual a 8,00m 

3.2. VALORACIÓN ECONÓMICA 

3.2.1. General 

Los precios de ejecución material de los muros, se obtienen a partir de unos precios 

unitarios básicos y de las mediciones de las unidades de obra más importantes según 

los criterios expuestos en el apartado 4.2.2.  

Una vez hallado el precio, se incrementa en un porcentaje para tener en cuenta el resto 

de obra no considerado. El valor del porcentaje varía en función del tipo del elemento 

que se presupuesta. 

Los precios de las unidades de obra son estimados a partir de otros proyectos y 

estudios similares. 

3.2.2. Criterios de medición 

Para la valoración de los elementos estructurales se miden las unidades de obra más 

importantes y se les aplica un porcentaje para tener en cuenta el resto de unidades no 

consideradas. A continuación se listan las unidades de obra consideradas en la 

medición de cada elemento estructural, así como su porcentaje mayorador. 

 Metro de muro a borde de plataforma y a pie de talud 

- m³ de hormigón HA-25 en losa. 

- m³ de hormigón HA-25 en muro. 

- kg Acero B-500 S. 

- m2 encofrado en plano visto. 

- m2 encofrado oculto. 

- m³ de excavación. 

- m³ de relleno estructural. 

- m³ de relleno. 

- m³ de hormigón HL-150 de limpieza 

PORCENTAJE MAYORADOR 5% 
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En la medición y valoración se han seguido los siguientes criterios generales: 

 La medición de hormigón y superficie de encofrados se obtiene a partir de la 

geometría exacta de la estructura predimensionada. 

 La medición de armaduras pasiva se calcula mediante cuantías previamente 

estimadas. 

 Las excavaciones se miden con taludes verticales y a ras del borde  de la 

cimentación. 

 En las cimentaciones superficiales se mide una excavación hasta 1,0 m desde la 

cara inferior de la zapata, y un relleno estructural del mismo. 

 La distancia desde el terreno a la cara superior de las cimentaciones es de 1,0 

metro. 

 Las mediciones de excavación, relleno y relleno estructural se han mayorado en 

un 20% para tener en cuenta sobreexcavaciones. 

4. PRECIOS POR TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL 

A continuación se incluye una tabla resumen con los precios finales de los distintos 

tipos de estructuras, una vez aplicados los criterios anteriormente expuestos: 

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL 
PRECIO EJECUCIÓN 

MATERIAL  (€/m2) 

CAJÓN CONTINUO 1.000 

ARTESAS ISOSTÁTICAS 800 

ARTESAS CONTINUAS 900 

LOSA ALIGERADA POSTESADA 800 

ARCOS METÁLICOS/CELOSÍAS 1.500 

CAJÓN CONTINUO. CANTO VARIABLE + CANTO 
CONSTANTE 

1.200 

5. TÚNELES 

5.1. INTRODUCCIÓN 

Los túneles correspondientes a las distintas alternativas propuestas se han valorado 

económicamente mediante la utilización de un cuadro de macroprecios, a través de los 

cuales se han tenido en cuenta los siguientes condicionantes: 

 Características geotécnicas del terreno afectado por la excavación del túnel 

 Sección libre del túnel estimada a partir de su longitud en función de criterios 

aerodinámicos. 

 Método de excavación empleado, sea por métodos convencionales (N.A.T.M.) o 

por excavación mecanizada (Tuneladora) 

 Los diferentes sostenimientos y tipos de excavación necesarios para la 

estabilización de sección de excavación en cada tipo de terreno y bajo los 

diferentes condicionantes de cada túnel. 

 Revestimiento del túnel 

 Instalaciones de seguridad necesarias 

 Drenaje de la sección 

 Logística asociada a la construcción del túnel 

 Necesidades de instrumentación de la sección para el control de la evolución de 

la excavación 

Además, para cada uno de los túneles, se ha estimado la necesidad de disponer 

galerías de conexión, en el caso de dos tubos, o salidas de emergencia intermedias, en 

el caso de tubo único de longitud superior a 1.000 m, de acuerdo con la normativa 

vigente así como espacios de seguridad en los emboquilles. 
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5.2. TÚNELES SEGÚN LA ALTERNATIVA PROPUESTA 

A lo largo de las dos alternativas se han previsto varios túneles, especialmente en el 

caso de la Alternativa H donde constituyen la mayor parte del trazado.  

En el caso de la alternativa H se debe tener en cuenta la existencia de un túnel bitubo 

de más de 20 km de longitud y tres túneles bitubo de longitudes entre 465 y 2190 m de 

longitud, lo cual incrementa de forma considerable la longitud total de túnel a excavar 

en esta solución. 

En las tablas siguientes se muestra un resumen de los túneles incluidos en cada 

alternativa: 

ALTERNATIVA “H” 

TRAMO 
PK 

inicial 
PK 

final 
LONGITUD (m) 

Método de 
excavación 

Túnel-1 3+830 5+060 1.230 

Métodos 
convencionales 

(NATM) 

Túnel-2 
5+810 6+250 440 

6+250 7+630 1.380 

Túnel-3 8+345 8+735 390 

Túnel-4 10+290 10+640 350 

Falso Túnel 12+580 12+710 130 
Cut & Cover/ 

Otros métodos 

Túnel-5.1 (vía izquierda) 

26+780 28+360 1.580 

Tuneladora 

28+360 28+600 240 

28+600 31+000 2.400 

31+000 39+000 8.000 

39+000 44+500 5.500 

44+500 46+450 1.950 

46+450 47+935 1.485 

Túnel-5.2 (vía derecha) 

26+820 28+360 1.540 

28+360 28+600 240 

28+600 31+000 2.400 

31+000 39+000 8.000 

39+000 44+500 5.500 

44+500 46+450 1.950 

46+450 47+960 1.510 

Túnel-6.1 (vía izquierda) 48+735 50+535 1.800 

Métodos 
convencionales 

(NATM) 

Túnel-6.2 (vía derecha) 48+690 50+509 1.819 

Túnel-7.1 (vía izquierda) 50+930 52+985 2.055 

Túnel-7.2 (vía derecha) 50+910 53+100 2.190 

Túnel-8.1 (vía izquierda) 53+245 53+710 465 

Túnel-8.2 (vía derecha) 53+219 53+777 558 

 

Las galerías de conexión se muestran en la siguiente tabla: 

ALTERNATIVA “H” 

PK vía izqda.. PK vía dcha. LONGITUD (m) TRAMO 

51+423 51+400 73,102 Galería conexión-1. Entre Túnel 7.1 y Túnel 7.2 

51+920 51+900 176,920 Galería conexión-2. Entre Túnel 7.1 y Túnel 7.2 

52+396 52+400 247,935 Galería conexión-3. Entre Túnel 7.1 y Túnel 7.2 

52+846 52+900 359,900 Galería conexión-4. Entre Túnel 7.1 y Túnel 7.2 

A modo de resumen, la alternativa H tendrá la siguiente medición en los túneles: 

ALTERNATIVA “H” 

Tipo L (m) nº 

Túnel NATM vía doble 12.677 4 

Túnel NATM vía única 8.887 6 

Túnel Tuneladora 42.295 1 túnel con 2 tubos 

Falso Túnel  130 1 

Galerías de conexión 858 4 

Por tanto, la longitud de túnel construido con tuneladora corresponde al túnel 5, 

compuesto por dos tubos de similar longitud. 

ALTERNATIVA V 

TRAMO PK ini PK final LONGITUD (m) Método de excavación 

Túnel-1 3+830 5+060 1.230 

Métodos convencionales 
(NATM) 

Túnel-2 
5+810 6+250 440 

6+250 7+630 1.380 

Túnel-3 8+345 8+735 390 

Túnel-4 10+290 10+640 350 

Túnel-5 22+410 22+730 320 

Túnel-6 24+000 24+250 250 

Túnel-7 
26+320 26+750 430 

26+750 27+200 450 

Falso Túnel 32+120 32+370 250 Cut & Cover/ Otros métodos 

Túnel-8 39+640 39+900 260 
Métodos convencionales 

(NATM) 
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A modo de resumen la alternativa V tendrá la siguiente medición en los túneles: 

Alternativa “V” 

Tipo L (m) nº 

Túnel NATM 5.500 8 

Falso Túnel  250 1 

Como se observa, las dos alternativas comparten la propuesta de túneles hasta el  

P.K. 10+640, siendo comunes los 4 primeros túneles en las dos alternativas. 

La alternativa H conforma la solución con mayor longitud de túneles a construir. Esto  

se debe principalmente a la orografía de la zona por la que discurre. 

5.3. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA 

Se ha llevado a cabo una clasificación geotécnica de los túneles con el objeto de 

realizar una valoración económica aproximada de la construcción de los mismos.  

Los condicionantes que influyen en la valoración de un túnel son fundamentalmente: 

 El tipo de terreno a excavar  

 La longitud  

 La montera  

 La presencia de agua. 

5.3.1. Tipo de terreno a excavar  

La influencia sobre el coste del túnel según el tipo de terreno a excavar, depende de 

tres factores básicos: 

 Necesidades de sostenimiento o incluso tratamiento al avance. 

 Facilidad de excavación. 

 Aprovechabilidad de los productos de excavación. 

Los costes acarreados por necesidades de sostenimiento mayores son, con diferencia, 

los más importantes, pues a los costes directos del sostenimiento a aplicar, debe 

añadirse la pérdida de rendimientos ocasionada por el tiempo necesario para la 

ejecución de las diferentes operaciones de sostenimiento, así como la menor longitud 

de pase a emplear en el avance del túnel. 

Generalmente, los materiales de peor calidad presentan una mayor facilidad de 

excavación, sin requerimiento de voladura, pero requieren una mayor cantidad de 

sostenimiento dado su peor comportamiento geotécnico (menor resistencia, mayor 

deformabilidad, etc.).   

Asimismo, requieren de excavaciones con pases de avance menores y una mayor 

cantidad de fases de excavación, lo cual, junto con la mayor cantidad de sostenimiento 

necesaria, dilata sobremanera la construcción del túnel, aumentando la cantidad de 

materiales requerida y el plazo necesario para la ejecución del túnel y, por tanto, los 

costes del mismo. 

Estos materiales también presentan problemáticas de comportamiento geotécnico 

asociadas, tales como grandes deformaciones, squeezing, inestabilidad del frente de 

excavación, etc.  

Por otro lado, un túnel excavado en un terreno en el que el material resultante pueda 

ser aprovechado para la fabricación de materiales de construcción, como pudiera ser el 

caso de un túnel excavado en determinados tipo de roca de alta calidad, no dará 

problemas de sostenimiento; sin embargo, producirá un mayor desgaste de los útiles 

de corte de maquinaria y requerirá de una mayor energía para la ruptura de la roca. 

5.3.2. Longitud 

La longitud del túnel es también un factor determinante no sólo por la mayor necesidad 

de materiales y el mayor tiempo de ejecución sino por la necesidad, por motivos de 

seguridad, en túneles mayores a 5000 m de dividir el túnel en vía doble en dos túneles 

en vía única paralelos, así como la construcción de galerías intermedias de conexión 
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para evacuación en caso de emergencia o de galerías paralelas o de evacuación en 

casos de túneles de vía doble.  

5.3.3. Montera 

Junto con el tipo y calidad de terreno a excavar, la montera determinará el 

comportamiento del terreno, lo cual determinará la excavación a realizar y el tipo de 

sostenimiento a utilizar. A mayor montera, para una misma calidad del terreno, 

mayores serán los desplazamientos y mayor la necesidad de sostenimiento. 

5.3.4. Presencia de agua 

La presencia de agua en un túnel es siempre otro de los factores negativos a tener en 

cuenta. El agua puede aparecer de dos formas diferentes: 

 Agua correspondiente a un nivel freático establecido (con la presión que le 

corresponda). 

 Agua procedente de filtraciones. 

Los costes ocasionados por la presencia de agua con una determinada presión - 

situación que se produce en el caso de un túnel construido por debajo del nivel freático, 

donde la presencia de agua va a ser de carácter permanente-, son los más 

importantes, puesto que la solución pasa por impermeabilizar el túnel en toda su 

longitud con el consiguiente encarecimiento del mismo, así como adoptar las medidas 

constructivas necesarias (presurización del frente, colocación inmediata del 

revestimiento, en su caso agotamiento, etc.) para permitir la excavación del túnel. 

La presencia de agua de infiltración, como es el caso del agua que se filtra a través del 

terreno después de la lluvia, también supone un aumento en los costes, aunque en 

menor cuantía que la situación anterior, puesto que en este caso tan solo es necesario 

canalizar el agua procedente de la filtración para llevarla a un colector central y sacarla 

del túnel. En túneles de cierta longitud, el volumen de filtraciones puede llegar a 

ocasionar problemas de drenaje durante la construcción. 

Las características geotécnicas de los terrenos que se atravesarán en cada túnel, así 

como los condicionantes geológico-geotécnicos considerados, se incluyen en el Anejo 

6 - Geología y Geotecnia. 

Para la valoración económica de los túneles se han diferenciado cuatro tipologías de 

acuerdo con los tipos de terrenos atravesados y las dificultades geotécnicas 

consideradas. Los criterios de valoración son los presentados en el apartado 12.3 del 

Anejo 6- Geología y Geotecnia.  

Las cuatro clases de túneles establecidos son los siguientes: 

1. Bueno. Túnel de bajo coste de ejecución 

2. Medio. Túnel de coste medio de ejecución 

3. Deficiente. Túnel de alto coste de ejecución 

4. Muy deficiente. Túnel de muy alto coste de ejecución 
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En la tabla siguiente se tramifican los túneles, indicándose su clasificación. 

ALTERNATIVA “H” 

PK 
inicial 

PK 
final 

LONGITUD 
(m) 

TRAMO 
Unidad 

geotécnica-
sustrato 

Clasificación 
de túneles 

3+830 5+060 1.230 Túnel-1 G-3 medio 

5+810 6+250 440 
Túnel-2 

G-3 medio 

6+250 7+630 1.380 G-4 medio 

8+345 8+735 390 Túnel-3 G-4 medio 

10+290 10+640 350 Túnel-4 G-4 medio 

12+580 12+710 130 Falso Túnel G-4 medio 

26+780 28+360 1.580 

Túnel-5.1 (vía izquierda) 

G-5 deficiente 

28+360 28+600 240 G-5 muy deficiente 

28+600 31+000 2.400 G-5 deficiente 

31+000 39+000 8.000 G-5 muy deficiente 

39+000 44+500 5.500 G-4 medio 

44+500 46+450 1.950 G-5 muy deficiente 

46+450 47+935 1.485 G-5 deficiente 

26+820 28+360 1.540 

Túnel-5.2 (derecha) 

G-5 deficiente 

28+360 28+600 240 G-5 muy deficiente 

28+600 31+000 2.400 G-5 deficiente 

31+000 39+000 8.000 G-5 muy deficiente 

39+000 44+500 5.500 G-4 medio 

44+500 46+450 1.950 G-5 muy deficiente 

46+450 47+960 1.510 G-5 deficiente 

48+735 50+535 1.800 Túnel-6.1 (vía izquierda) G-5 deficiente 

48+690 50+509 1.819 Túnel-6.2 (vía derecha) G-5 deficiente 

50+930 52+985 2.055 Túnel-7.1 (vía izquierda) G-5 deficiente 

50+910 53+100 2.190 Túnel-7.2 (vía derecha) G-5 deficiente 

53+245 53+710 465 Túnel-8.1 (vía izquierda) G-5 deficiente 

53+219 53+777 558 Túnel-8.2 (vía derecha) G-5 deficiente 

 

ALTERNATIVA “H” 

PK 
inicial 

PK 
final 

LONGITUD 
(m) 

TRAMO 
Unidad 

geotécnica-
sustrato 

Clasificación 
de túneles 

51+423 51+400 73,102 Galería conexión-1 G-5 deficiente 

51+920 51+900 176,920 Galería conexión-2 G-5 deficiente 

52+396 52+400 247,935 Galería conexión-3 G-5 deficiente 

52+846 52+900 359,900 Galería conexión-4 G-5 deficiente 

 

ALTERNATIVA “V” 

PK 
inicial 

PK 
final 

LONGITUD 
(m) 

TRAMO 
Unidad 

geotécnica-
sustrato 

Clasificación 
de túneles 

3+830 5+060 1.230 Túnel-1 G-3 medio 

5+810 6+250 440 
Túnel-2 

G-3 medio 

6+250 7+630 1.380 G-4 medio 

8+345 8+735 390 Túnel-3 G-4 medio 

10+290 10+640 350 Túnel-4 G-4 medio 

22+410 22+730 320 Túnel-5 G-3 medio 

24+000 24+250 250 Túnel-6 G-3 medio 

26+320 26+750 430 
Túnel-7 

G-3 medio 

26+750 27+200 450 G-4 medio 

32+120 32+370 250 Falso Túnel G-4 medio 

39+640 39+780 140 
Túnel-8 

G-4 bueno 

39+780 39+900 120 G-2 medio 

De esta manera, si se realiza la comparativa en términos porcentuales de las 

longitudes a excavar según la calidad del macizo, el resultado es el siguiente: 
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Como se aprecia, la alternativa H posee una mayor cantidad de terreno de menor 

calidad a excavar. Este hecho es explicable dada la mayor longitud de túnel a excavar 

propuesta para dicha alternativa con respecto a las otras dos opciones. Esta mayor 

longitud aumenta la probabilidad de encontrar diferentes tipos de terreno, así como 

unas condiciones geotécnicas mucho más variadas (diferentes litologías, calidades, 

etc.). 

En la tabla siguiente se resume la calidad del terreno a atravesar en el conjunto de los 

túneles para cada alternativa. 

VALORACION 
ALTERNATIVA H ALTERNATIVA V 

TUNEL (m) TUNEL (m) 

bueno    260 

medio 14.920 5.490 

deficiente 20.660   

muy deficiente 20.380   

TOTAL  55.960 5.750 

5.4. ESTUDIO DE RIESGOS GEOLÓGICOS PRELIMINAR DE LOS TÚNELES 

En el Apéndice 4 del Anejo 6 - Geología y Geotécnica se incluyen los perfiles 

geológico-geotécnicos de los túneles, correspondientes a las alternativas en estudio. 

En estos perfiles se ha incluido una guitarra geotécnica y constructiva en las que se 

indica el tipo de excavación y sostenimiento propuesto, así como la problemática 

geotécnica esperable.  

Un resumen de esta información se presenta a continuación. 

5.4.1. Alternativa “H” 

5.4.1.1. Túnel 1 (Alternativa H) 

El túnel 1 es un túnel común a las 2 alternativas.  

Se trata de un túnel monotubo. Consta de 1.230 m de longitud y se prevé que sea 

excavado en toda su longitud en la unidad G·3 compuesta por la unidad geológica 415, 

Margas de Pamplona con Clase IV, calidad de roca mala. A techo de esta unidad se 

encuentra la unidad geológica 405, Margas Grises, con una calidad esperable similar a 

la anterior. La clasificación del terreno será igual a 3, de tipo medio. 

La montera máxima será de aproximadamente, 55 m sobre la clave. Dada la baja 

montera no se esperan problemas asociados de Sequeezing o desplazamientos 

excesivos; sin embargo, dada la calidad de los materiales se deberá tener en cuenta la 

estabilidad del frente en algunos puntos y la posibilidad de afección de la excavación a 

la superficie. 

No se afectará a niveles acuíferos de interés, dado el carácter margoso de los terrenos 

atravesados. 

5.4.1.2. Túnel 2 (Alternativa H) 

El túnel 2 es un túnel común a las 2 alternativas.  

Se trata de un túnel monotubo. Su longitud es de 1.820 m y se prevé que sea excavado 

en diferentes unidades geológicas. Las  unidades geológicas esperadas y sus tramos 

correspondientes son los siguientes: 

 5+810 – 6+250: en este primer tramo el túnel será excavado en la unidad G·3 

compuesta por la unidad geológica 415, Margas de Pamplona entre los P.K. 

5+810 a 5+990 aproximadamente y en la unidad geológica 405, Margas Grises,  

entre el P.K. 5+990 al P.K. 6+250 aproximadamente, con una calidad esperable 

con Clase IV, calidad de roca mala. La clasificación del terreno será igual a 3, de 

tipo medio. 

 6+250 – 7+630: en este primer tramo el túnel será excavado en la unidad G·4 

compuesta por la unidad geológica 328, Alternancia de Margas y Margocalizas  

entre los P.K. 6+250 a 7+260 aproximadamente y en la unidad geológica 313, 

Margas, Margocalizas, Margabrechas y Turbiditas entre el P.K. 7+260 al P.K. 
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7+630 aproximadamente, con una calidad esperable con Clase III-IV, calidad de 

roca media-mala. La clasificación del terreno será igual a 3, de tipo medio. 

La clasificación general del terreno será igual a 3, de tipo medio. 

La montera máxima será de aproximadamente, 120 m sobre la clave. Esta montera, 

ocasionará posibles problemas leves de squeezing en caso de encontrar materiales de 

calidad muy mala, así como posibles afecciones a la estabilidad del frente y a la 

superficie en zonas cercanas a las boquillas. 

Este túnel atravesará materiales predominantemente margosos, pudiendo existir 

niveles de caliza que forman acuíferos locales que pertenecen a la unidad 

hidrogeológica de Urbasa.  

Por lo tanto, ante la posible presencia de estos acuíferos locales, se debe estudiar la 

posible necesidad de acudir a una sección estanca en algunos tramos de túnel que 

complemente a la sección impermeable. 

5.4.1.3. Túnel 3 (Alternativa H) 

El túnel 3 es un túnel común a las 2 alternativas.  

Se trata de un túnel monotubo. Consta de 390 m de longitud y se prevé que sea 

excavado en su totalidad en la unidad geotécnica G-4. Siendo la unidad geológica 313, 

Margas, Margocalizas, Margabrechas y Turbiditas con una calidad esperable con Clase 

III-IV, calidad de roca media-mala la presente en el túnel objeto de estudio. 

La clasificación general del terreno será igual a 3, de tipo medio. 

La montera máxima será de, aproximadamente 110 m sobre la clave. Esta montera 

ocasionará posibles problemas leves de squeezing en caso de encontrar materiales de 

calidad muy mala, así como posibles afecciones a la estabilidad del frente y afección a 

la superficie en las zonas cercanas a las boquillas. 

Por el carácter margoso de los materiales que atraviesa el túnel, no es de esperar 

afecciones a acuíferos de interés. 

5.4.1.4. Túnel 4 (Alternativa H) 

El túnel 4 es un túnel común a las 2 alternativas.  

Se trata de un túnel monotubo. Consta de 350 m de longitud de longitud y se prevé que 

sea excavado en su totalidad en la unidad geotécnica G-4. Siendo la unidad geológica 

226, Margas y Calizas Arcillosas con una calidad esperable con Clase III-IV, calidad de 

roca media-mala la presente en el túnel objeto de estudio. 

La clasificación general del terreno será igual a 3, de tipo medio. 

La montera máxima será de aproximadamente 50 m sobre la clave, por lo que, en 

casos de posibles materiales de calidad mala a muy mala, se podrán generar 

inestabilidades en el frente y afección a la superficie. 

No se espera afecciones a acuíferos de interés dado el carácter margoso de los 

terrenos atravesados. 

5.4.1.5. Túnel 5 (Alternativa H) 

Este túnel ya no se localiza en el tramo común de las dos alternativas, desarrollándose 

unicamente en la alternativa H. 

Se trata de un túnel bitubo que se excavará mediante tuneladora. La longitud de cada 

tubo es la siguiente: 

 Túnel 5.1: 21.155 m 

 Túnel 5.2: 21.140 m 

El túnel será excavado en las unidades geotécnicas G-4 y G-5, comprendiendo las 

siguientes unidades geológicas: 
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 26+780 a 39+000 Unidad geológica 189 Lutitas y Areniscas (Unidad Geotécnica 

G-5) con calidades del terreno IV/Mala y clasificación del terreno variando entre 

4 Deficiente y 5 Muy deficiente. 

 39+000 a 44+500 Unidad geológica 158 Margas, margocalizas, Lutitas. Brechas 

y Areniscas turbidíticas (Unidad Geotécnica G-4) con calidades del terreno III-

IV/Media-Mala y clasificación del terreno 3 media. 

 44+500 a 47+975 Unidad geológica 188 Areniscas de plataforma, Margas, 

Lutitas, Megabrechas y Areniscas Turbidíticas (Unidad Geotécnica G-5) con 

calidades del terreno IV/Mala y clasificación del terreno variando entre 4 

Deficiente y 5 Muy deficiente. 

En este caso, la montera máxima sobre la clave será igual a 560 m, existiendo amplias 

zonas con monteras superiores a 300 y 400 m. 

Del mismo modo, el uso de tuneladora deberá prever la posible presencia del agua. 

Si se estudia con mayor detalle los materiales a excavar según la calidad del terreno 

asignada, se obtiene la siguiente tabla (datos para los dos tubos): 

Calidad del Terreno. Túnel 5. Alternativa H (bitubo) 

Calidad del terreno L(m) % de la long. Total 

Medio 11.000 26% 

Deficiente 10.915 26% 

Muy Deficiente 20.380 48% 

 

 

Distribución de la calidad del terreno. Túnel 5. Alternativa H 

Como puede observarse, el 48% de ambos tubos deberá excavarse en materiales de 

calidad 5 “Muy deficiente” y un total del 74% se clasifica como clases 4 y 5 “Deficiente” 

o “Muy deficiente”. Estos materiales corresponden a la Unidad Geotécnica G-5. 

Del mismo modo, teniendo en cuenta el perfil longitudinal propuesto para los dos tubos, 

se observa que, para una longitud de más de 12 km, la montera supera los 200 m, 

siendo superior a 300 m en una longitud de aproximadamente 6 km, estando la mayor 

parte de esa longitud comprendida en materiales de calidad 4 y 5 “Deficiente” a “Muy 

Deficiente”. 

Como se viene comentando, la mayor parte de estas elevadas monteras se encuentran 

en las zonas comprendidas por la Unidad Geotécnica G-5, unidad que comprende los 

materiales de peor calidad. De este modo, son esperables problemas de Squeezing 

graves para materiales de calidad mala a muy mala, desplazamientos considerables y 

problemas de estabilidad del frente en zonas de materiales de calidad mala a muy 

mala. 



  ANEJO 10 ESTRUCTURAS Y TÚNELES 

 

 

 

 

Estudio Informativo del Proyecto del Corredor Ferroviario  

Cantábrico-Mediterráneo. Tramo Pamplona-Conexión Y Vasca 

Fase 1:5.000 

PAYV-SR-AN-010_4.0 Pág.: 27 

 

La presencia de materiales de calidad mala a muy mala se correlaciona con la 

presencia de apreciables zonas de roca tectonizada. Estas zonas no sólo afectarán a la 

calidad de la roca sino que podrán haber generado tensiones naturales horizontales 

mayores a las esperables y direcciones de tensiones distorsionadas. Este hecho se 

debe tener en cuenta en el diseño. 

De igual modo, se prevé la presencia de agua en dichas zonas tectonizadas, por lo que 

se debe prever una sección estanca junto con la sección impermeable que pueda 

asumir posibles empujes elevados de agua junto con las solicitaciones del terreno. La 

presencia de agua puede generar también inestabilidades del frente en zonas de 

materiales de calidad mala a muy mala y dificultar la excavación debido a la posible 

inundación de la sección de excavación. 

Desde el punto de vista hidrogeológico, este túnel discurre al oeste de la Unidad 

hidrogeológica de Aralar. Los escasos datos geotécnicos disponibles indican que el 

túnel no afectará a acuíferos de interés, en concreto a las calizas masivas urgonianas 

situadas en el extremo suroccidental del Domo de Ataun, que pertenecen a la 

subunidad Urzuloa. No obstante, los estudios de detalle y reconocimientos geotécnicos 

profundos a realizar durante la fase de proyecto constructivo permitirán definir con 

exactitud la extensión de dichos acuíferos y evaluar de forma conveniente la afección 

sobre ellos. 

5.4.1.6. Túnel 6 (Alternativa H) 

Se trata de un túnel bitubo de vía única, con una longitud de 1.800 m para la vía 

izquierda y 1.819 para la vía derecha. Se prevé que sea excavado en su totalidad en la 

unidad geotécnica G-5, siendo la unidad geológica 188, Areniscas de plataforma, 

Margas, Lutitas, Megabrechas y Areniscas Turbidíticas (Unidad Geotécnica G-5) con 

calidades del terreno IV/Mala, la unidad predominante. 

La clasificación del terreno asignada es de 4, “Deficiente”. 

La montera máxima será de aproximadamente 90 m sobre la clave, por lo que, en 

casos de posibles materiales de calidad mala a muy mala se podrán generar 

inestabilidades en el frente y afección a la superficie. 

El macizo rocoso se encuentra muy replegado, por lo que cabe la posibilidad de 

alteración de las tensiones naturales. 

En relación a la hidrogeología por la naturaleza de los terrenos atravesados, no es de 

esperar afecciones sobre acuíferos de interés. 

5.4.1.7. Túnel 7 (Alternativa H) 

Se trata de un túnel bitubo de vía única, con una longitud de 2.055 m para la vía 

izquierda y 2.190 para la vía derecha. Se prevé que sea excavado en su totalidad en la 

unidad geotécnica G-5. Siendo la unidad geológica 188, Areniscas de plataforma, 

Margas, Lutitas, Megabrechas y Areniscas Turbidíticas (Unidad Geotécnica G-5) con 

calidades del terreno IV/Mala, la unidad predominante. 

La clasificación del terreno asignada es de 4, “Deficiente”. 

La montera máxima será de 176 m aproximadamente. Esta montera ocasionará 

posibles problemas leves de squeezing en caso de encontrar materiales de calidad 

muy mala, así como posibles afecciones a la estabilidad del frente y afección a la 

superficie en las zonas cercanas a las boquillas. 

En relación a la hidrogeología, por la naturaleza de los terrenos atravesados, no es de 

esperar afecciones sobre acuíferos de interés. 

5.4.1.8. Túnel 8 (Alternativa H) 

Se trata de un túnel bitubo de vía única, con una longitud de 465 m para la vía 

izquierda y 558 m para la vía derecha. Se prevé que sea excavado en su totalidad en la 

unidad geotécnica G-5. Siendo la unidad geológica 188, Areniscas de plataforma, 
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Margas, Lutitas, Megabrechas y Areniscas Turbidíticas (Unidad Geotécnica G-5) con 

calidades del terreno IV/Mala la unidad predominante 

La clasificación del terreno asignada es de 4, “Deficiente”. 

La montera máxima será de aproximadamente 50 m sobre la clave, por lo que, en 

casos de posibles materiales de calidad mala a muy mala, se podrán generar 

inestabilidades en el frente y afección a la superficie. 

El macizo rocoso se encuentra muy replegado, por lo que cabe la posibilidad de 

alteración de las tensiones naturales. 

De igual modo, se prevé la presencia de agua en dichas zonas tectonizadas, por lo que 

se debe prever una sección estanca junto con la sección impermeable.  

En relación a la hidrogeología, por la naturaleza de los terrenos atravesados, no es de 

esperar afecciones sobre acuíferos de interés. 

5.4.2. Alternativa “V” 

5.4.2.1. Túnel 1 (Alternativa v) 

Se trata del mismo túnel descrito en la “H” y común a la alternativa “Duplicación + 

Variantes”. 

5.4.2.2. Túnel 2 (Alternativa V) 

Se trata del mismo túnel descrito en la “H” y común a la alternativa “Duplicación + 

Variantes”. 

5.4.2.3. Túnel 3 (Alternativa V) 

Se trata del mismo túnel descrito en la “H” y común a la alternativa “Duplicación + 

Variantes”. 

5.4.2.4. Túnel 4 (Alternativa V) 

Se trata del mismo túnel descrito en la “H” y común a la alternativa “Duplicación + 

Variantes”. 

5.4.2.5. Túnel 5 (Alternativa V) 

Se trata de un túnel monotubo de 320 m de longitud de longitud que se prevé sea 

excavado en su totalidad en la unidad geotécnica G-3. Siendo la unidad geológica 190, 

Margas, Margocalizas y Brechas Calizas con calidades del terreno IV/Mala. 

La clasificación del terreno asignada es de 3 “Media”. 

La montera máxima será de 40 m aproximadamente. Esta montera ocasionará posibles 

afecciones a la estabilidad del frente y afección a la superficie en casos de calidad de 

materiales malos a muy malos. 

Desde el punto de vista hidrogeológico, este túnel no afectará a acuíferos de interés. 

5.4.2.6. Túnel 6 (Alternativa V) 

Se trata de un túnel monotubo. Consta de 250 m de longitud de longitud y se prevé que 

sea excavado en su totalidad en la unidad geotécnica G-3. Siendo la unidad geológica 

190, Margas, Margocalizas y Brechas Calizas con calidades del terreno IV/Mala. 

La clasificación del terreno asignada es de 3 “Media”. 

La montera máxima será de 35 m aproximadamente. Esta montera ocasionará posibles 

afecciones a la estabilidad del frente y afección a la superficie en casos de calidad de 

materiales malos a muy malos. 

Desde el punto de vista hidrogeológico, este túnel no afectará a acuíferos de interés. 



  ANEJO 10 ESTRUCTURAS Y TÚNELES 

 

 

 

 

Estudio Informativo del Proyecto del Corredor Ferroviario  

Cantábrico-Mediterráneo. Tramo Pamplona-Conexión Y Vasca 

Fase 1:5.000 

PAYV-SR-AN-010_4.0 Pág.: 29 

 

5.4.2.7. Túnel 7 (Alternativa V) 

Se trata de un túnel monotubo. Consta de 880 m de longitud de longitud y se prevé que 

sea excavado en las Unidades Geotécnicas G-3 entre los P.K.26+320 y 26+880 y G-4 

entre los P.K. 26+880 y 27+200. Correspondiendo en primer lugar, a la unidad 

geológica 190, Margas, Margocalizas y Brechas Calizas con calidades del terreno 

IV/Mala y clasificación del terreno 3 “Media” y en segundo lugar, a la unidad geológica 

241 Margas con equinodermos, con clasificación III-IV “Media-mala” y clasificación del 

terreno 3 “Media” 

La clasificación del terreno asignada es de 3, “Media”. 

La montera máxima será de 41 m, aproximadamente. Esta montera ocasionará 

posibles afecciones a la estabilidad del frente y afección a la superficie en casos de 

calidad de materiales malos a muy malos. 

Desde el punto de vista hidrogeológico, este túnel no afectará a acuíferos de interés. 

5.4.2.8. Túnel 8 (Alternativa V) 

Se trata de un túnel monotubo. Consta de 260 m de longitud de longitud y se prevé que 

sea excavado en las Unidades Geotécnicas G-4 y G-2. Correspondiendo, en primer 

lugar, a la unidad geológica 226, Margas y Calizas arcillosas con calidades del terreno 

III-IV/Mala y clasificación del terreno 3 “Media” y en segundo lugar, a la unidad 

geológica 234 Calizas y Dolomías, con clasificación III “Media” y clasificación del 

terreno 2 “Buena” 

La clasificación del terreno asignada es de 2-3 “Buena-Media”. 

La montera máxima será de 41 m aproximadamente. Esta montera ocasionará posibles 

afecciones a la estabilidad del frente y afección a la superficie en casos de calidad de 

materiales malos a muy malos. 

Desde el punto de vista hidrogeológico, este túnel no afectará a acuíferos de interés. 

5.5. SECCIÓN LIBRE 

Asimismo, la valoración de los túneles se realiza atendiendo a su sección libre mínima. 

Esta sección libre mínima condicionará la sección de excavación, las fases de 

excavación necesarias y el sostenimiento requerido para estabilizar la excavación. 

La obtención de esta sección mínima atiende principalmente a criterios aerodinámicos 

y geométricos. De este modo, se ha realizado, a partir de la longitud de cada túnel y 

aplicado los criterios indicados en la Especificación Técnica de Interoperabilidad (ETI) 

sobre Seguridad en los Túneles Ferroviarios Transeuropeos Convencional y de Alta 

Velocidad (Directivas 2001/16/CE Interoperabilidad del Sistema Ferroviario 

Transeuropeo Convencional y 96/48 – Interoperabilidad del Sistema Ferroviario 

Transeuropeo de Alta Velocidad) y en la Instrucciones Generales de Proyecto de ADIF 

(IGP 2011). 

De acuerdo con este procedimiento, el cálculo de la sección libre se basa en la 

consideración de los siguientes criterios: 

 Criterio de salud, consistente en limitar la máxima variación de presión durante el 

tiempo de tránsito del tren a lo largo del túnel. 

 Criterio de confort, basado en la limitación de la variación máxima de presión en el 

interior del tren. 
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Sección tipo. Túnel vía doble. NATM 

 

De igual modo, la sección libre también puede depender de la necesidad de dotar a la 

sección de una forma geométrica y una magnitud que optimice el comportamiento 

geotécnico de la sección, permitiendo una mejor redistribución de esfuerzos en el 

sostenimiento y una reducción de la sección de excavación. 

De acuerdo a estos criterios, la sección tipo empleada para todos los túneles de las 

distintas alternativas (exceptuando el túnel bitubo de la alternativa H) ha sido: 

 Distancia entre ejes de vías generales: 4,70 m para todas las alternativas de 

nuevo trazado.  

 Gálibos según I.G.P. 

 Pendiente transversal bajo placa: 2 % 

 Aceras con una anchura mínima de 0,75 m (Según E.T.I. e I.G.P.) 

 Sección interior libre del túnel vía doble: 95  m2 

En el caso de la alternativa H, los túneles bitubo tendrán las siguientes secciones tipo 

dependiendo del método constructivo: 

a) Túnel con tuneladora 

 Sección interior libre del túnel bitubo vía única con tuneladora: 53  m2 

 Gálibos según I.G.P. 

 Aceras con una anchura mínima de 0,75 m (Según E.T.I. e I.G.P.) 

 Distancia entre galerías transversales de evacuación: 500 m  

 

 
Sección tipo. Túnel bitubo y galería de evacuación 

Vía única con tuneladora  

 

b) Túnel monotubo NATM 

 Sección interior libre del túnel bitubo vía única NATM: 71.26 m2 

 Gálibos según I.G.P. 

 Aceras con una anchura mínima de 0,75 m (Según E.T.I. e I.G.P.) 

 Distancia entre galerías transversales de evacuación: 500 m  

 

 



  ANEJO 10 ESTRUCTURAS Y TÚNELES 

 

 

 

 

Estudio Informativo del Proyecto del Corredor Ferroviario  

Cantábrico-Mediterráneo. Tramo Pamplona-Conexión Y Vasca 

Fase 1:5.000 

PAYV-SR-AN-010_4.0 Pág.: 31 

 

 

Sección Tipo. Túnel vía única. NATM 
 
 

c) Galerías de conexión entre tubos 

 Sección interior libre de 6,3 m2 

 Gálibos según I.G.P. 

 

Sección tipo. Galería de conexión/evacuación 

5.6. EXCAVACIÓN Y SOSTENIMIENTO  

5.6.1. Métodos Convencionales 

Para establecer una estimación inicial del diseño tanto de la excavación, como del 

sostenimiento de los túneles propuestos por métodos convencionales en el presente 

estudio, se ha seguido la clasificación de Romana 2000 (en Ingeotúneles, libro 6, 

capítulo 2).  

Las tablas propuestas en dicha clasificación se presentan a continuación. 

 

Recomendaciones para la excavación de túneles. Túnel de 10-14 m de ancho (Romana 2000) 
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Recomendaciones para el sostenimiento de túneles. Túnel de 10-14 m de ancho (Romana 2000) 

Atendiendo a esta clasificación de Romana 2000, para cada grupo geotécnico se 

establecen las recomendaciones de excavación y sostenimiento, asignando a cada uno 

de ellos una clase de roca, modificada de Bieniawski. Las recomendaciones 

presentadas se han simplificado teniendo en cuenta el tipo de estudio (Informativo Fase 

5.000) y la escala de trabajo (1:25.000), así como la escasa información que se 

dispone de los terrenos afectados. 
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UNIDAD 
GEOTÉCNICA 

CLASIFICACIÓN 
RMR-BIENIAWSKI 

ORIGINAL 

CLASIFICACIÓN 
MODIFICADA-

ROMANA. CLASE-
DENOMINACIÓN 

EXCAVACIÓN 

SOSTENIMIENTO 

PROBLEMÁTICA GEOTÉCNICA BULONADO L 
(m) - s' (m) 

HORMIGÓN 
PROYECTADO e 

(m) 

CERCHAS - s' 
(m) 

MÉTODOS 
ESPECIALES 

G-1 II- buena 

II b buena a media sección completa 3 - 2x2/1.5x1.5 6-10 no no 
Fluencia de agua puntual. Caída de cuñas con 

estructura desfavorable 

G-2 II- buena 

G-3 IV- mala IV b mala a muy mala 
avance y destroza 

con fases 
4.5/5 - 1x1 20-30 pesada - 0.75/1 paraguas 

Degradabilidad de taludes. Tratamientos de 
estabilización en boquillas 

G-4 III-IV- media-mala III b media a mala avance y destroza 4 - 1.5x1.5/1x1 10-20 media - 1.5 no 
Acuíferos puntuales. Degradabilidad de taludes en 
boquillas  y caída de bloques y cuñas que implican 

tratamientos de estabilización 

G-5 IV- mala 

IV b mala a muy mala 

avance y destroza 
con fases 

4.5/5 - 1x1 20-30 pesada - 0.75/1 paraguas 

Bloques y cuñas en clave y hastiales. Agua en zonas 
tectonizadas. En boquilla inestabilidad por 
pizarrosidad de la roca y presencia de roca 

meteorizada 

V a muy mala  - >30a pesada - 0.5/0.75 paraguas 
Problemas de squeezing (con monteras superiores a 

200 m). Presencia de agua en zonas tectonizadas 
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5.6.2. Tuneladora 

La excavación por medio de tuneladora está recomendada para túneles de longitudes 

apreciables ya que el proceso de fabricación, transporte y montaje de la tuneladora 

puede exceder ampliamente a los tiempos de construcción de un túnel por medio de 

métodos convencionales. Asimismo, la necesidad de instalaciones de apoyo a la 

máquina es apreciablemente mayor en este caso. 

A pesar de ello, en casos donde se disponga de tuneladoras ya fabricadas y cercanas 

al lugar de la obra, puede estudiarse la opción de uso de la misma en túneles de menor 

entidad.  

En el proyecto objeto de estudio, la excavación por medio de tuneladora se llevará a 

cabo en el caso del túnel 5 propuesto para la alternativa “H”. Este túnel contará con dos 

tubos de 21.195 m y 21.140 m, respectivamente. 

5.6.2.1. Elección del tipo de tuneladora 

Para una selección del tipo de tuneladora se deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Características geotécnicas de los materiales y problemas y riesgos geológicos 

asociados (estabilidad del frente, Squeezing, etc.) 

 Disponibilidad de tuneladoras, plazos, etc. 

 Características de los materiales una vez excavados 

 Características del túnel 

 Protección ambiental. 

Tiendo en cuenta los datos disponibles en esta fase de proyecto, la máquina tendrá 

que atravesar las siguientes litologías correspondientes a las unidades geotécnicas G-4 

y G-5: 

 26+780 a 38+780 Unidad geológica 189 Lutitas y Areniscas (Unidad Geotécnica 

G-5) con calidades del terreno IV/Mala y clasificación del terreno variando entre 

4 Deficiente y 5 Muy deficiente. 

 38+780 a 44+440 Unidad geológica 158 Margas, margocalizas, Lutitas. Brechas 

y Areniscas turbidíticas (Unidad Geotécnica G-4) con calidades del terreno III-

IV/Media-Mala y clasificación del terreno 3 media. 

 44+440 a 47+975 Unidad geológica 188 Areniscas de plataforma, Margas, 

Lutitas, Megabrechas y Areniscas Turbidíticas (Unidad Geotécnica G-5) con 

calidades del terreno IV/Mala y clasificación del terreno variando entre 4 

Deficiente y 5 Muy deficiente. 

Si se estudia con detenimiento los materiales a excavar según la calidad del terreno 

asignada, se obtiene la siguiente tabla: 

Calidad del Terreno. Túnel 5. Alternativa H. 

Calidad del 
terreno 

L(m) % de la long. Total 

Medio 5660 27% 

Deficiente 5515 26% 

Muy Deficiente 10020 47% 

 

En este caso, la montera máxima sobre la clave será igual a 560 m, existiendo amplias 

zonas con monteras superiores a 300 y 400 m. 

La conjunción de estas dos premisas provocará la aparición de algunos riesgos 

asociados al uso de tuneladoras y que deberán tenerse en cuenta en su selección: 

 Posibles problemas de Squeezing y deformaciones apreciables que pueden 

provocar atrapamientos de la máquina junto con problemas asociados a 

inestabilidades en el frente. 

 Posible presencia de cavidades no detectadas rellenos tanto de agua como de 

arcilla; de zonas muy fracturadas y contactos entre zonas sanas y fracturadas; 
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 Posibles tensiones naturales muy elevadas, con Ko mucho mayores a 1, etc. 

 Se prevé la presencia de acuíferos asociados a zonas tectonizadas, lo cual 

generará empujes tanto sobre la máquina como sobre el revestimiento final. 

De este modo, la presencia de zonas con muy mala calidad de roca y pocas zonas con 

calidades medias, hace poco recomendable el uso de grippers de apoyo en la roca y 

relegando el apoyo para el empuje de la máquina a gatos apoyados sobre dovelas. 

Todas las anteriores premisas obligan a pensar en la selección de máquinas tipo 

simple o doble escudo TBM. 

Por último, los métodos de arranque más adecuados se seleccionarán en fases más 

avanzadas de proyecto en función de las características de los terrenos a excavar: 

 Resistencia 

 Abrasividad 

 Dureza  

 Existencia de juntas en el macizo 

 Presencia de agua en el macizo 

 Densidad y factor de esponjamiento 

5.6.2.2. Características preliminares del revestimiento 

El revestimiento previsto de manera preliminar estará compuesto por un arco de 

dovelas de Hormigón Armado de 35 cm de espesor. Los hormigones previstos para la 

construcción de las dovelas serán hormigones con fck comprendida entre 40 y 60 MPa. 

Se supone un espesor de dovela constante. De este modo, la distribución de las 

dovelas en función del tipo de hormigón previsto se realizará según el nivel de 

convergencias esperable.  Este nivel de convergencias estará directamente relacionado 

tanto con la calidad de la roca como con la montera.  

La armadura que deberá proveerse a cada dovela también deberá variar; sin embargo, 

este punto se deberá tener en cuenta en fases posteriores de proyecto. 

Según proponen Hoek y Marinos (2000), los diferentes grados de Squeezing son los 

siguientes: 

Clase  Convergencia (%) Grado de Squeezing (%) 

A <1 Sin desarrollo de Squeezing 

B 1 - 2,5 
Squeezing ligero: problema de sostenimiento resoluble con H. Proyectado, 

bulones y cerchas 

C 2,5 - 5 
Squeezing moderado: problema de sostenimiento resoluble con H. Proyectado 

y cerchas pesadas 

D 5 - 10 
Squeezing severo: sostenimientos muy pesados, enfilajes y paraguas. 

Problemas de estabilidad del frente 

E >10 
Squeezing extremo: sostenimientos especiales, graves problemas de 

estabilidad del frente 

Del mismo modo, estos autores proponen un criterio de estimación de la convergencia 

prevista para un túnel sin sostenimiento. Este criterio es el siguiente: 

= 0,2(cm/po)-2 

Siendo: 

 ’cm: resistencia del macizo rocoso 

 Po: tensión vertical presente en el macizo rocoso a una determinada profundidad 
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Criterio de estimación de convergencias en un túnel sin sostenimiento propuesto 

por Hoek y Marinos (2000) 

A pesar de no disponer de datos, se proponen unos parámetros geotécnicos 

aproximados para las unidades G-4 y G-5 que deberán ser contrastados en fases 

posteriores de proyecto con datos reales de ensayos de laboratorio y mediciones de 

campo. Estos parámetros son los siguientes: 

Ud. Geotec. Litología kN/m³)  (MPa) mi GSI cm (MPa) 

Unidad G-4 Margas 26 20 7 40 2.343 

Unidad G-5 Areniscas y Lutitas 26 25 10 25 2.741 

 

De esta manera, según el criterio expuesto por Hoek y Marinos (2000), para diferentes 

monteras se obtendrán las siguientes convergencias: 

 

Ud. Geotec. Litología 
 (%) según montera (m) 

560 500 450 400 350 300 250 200 150 100 

Unidad G-4 Margas 7,72 6,16 4,99 3,94 3,02 2,22 1,54 0,99 0,55 0,25 

Unidad G-5 Areniscas y Lutitas 7,46 5,95 4,82 3,81 2,91 2,14 1,49 0,95 0,54 0,24 

 

Como se observa, para profundidades superiores a 400 m se deberá a acudir a 

sostenimientos pesados. De este modo: 

Ud. Geotec. Litología 
Tipo de hormigón según montera (m) 

560 500 450 400 350 300 250 200 150 100 

Unidad G-4 Margas N/A HA-40 

Unidad G-5 Areniscas y Lutitas HA-60 HA-40 

5.6.3. Tramificación preliminar de los túneles según alternativa 

A continuación, se muestran las diferentes tramificaciones de túnel con sus 

correspondientes sostenimientos y problemáticas geotécnicas asociadas según la 

alternativa propuesta. 
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ALTERNATIVA “H” 

TÚNEL PK ini PK final 
Longitud 

(m) 
Unidad 

geotécnica 
Unidad geológica 

Clas. 
RMR 

Excavación 

Sostenimiento 

Problemática 
geotécnica dovelas 

Bulonado: 
L(m) / s' (m) 

Hormigón 
proyectado: e 

(cm) 

Cerchas: 
tipo/s' (m) 

Métodos 
especiales 

Túnel-1 3+830 5+060 1,230 G-3 
415: margas grises. 
Margas de 
Pamplona 

clase IV / 
mala 

excavación y 
destroza por 

fases 
N/A 4.5-5.0 / 1x1 20-30 

Pesadas / 
0.75-1 

Paragüas 

Degradabilidad de 
taludes en boquillas. 
Tratamientos de 
estabilización de 
taludes 

Túnel-2 

5+810 6+250 440 G-3 

415: margas grises. 
Margas de 
Pamplona (5+810-
5+970); 405: 
margas grises 
(5+970-6+250) 

clase IV / 
mala 

excavación y 
destroza por 

fases 
N/A 4.5-5.0 / 1x1 20-30 

Pesadas / 
0.75-1 

Paragüas 
Degradabilidad de 
taludes en boquillas; 
caída de bloques y 
cuñas que 
requerirán 
tratamientos de 
estabilización. 
Posibles acuíferos 
asociados a las 
intercalaciones 
calizas desde 
6+250 al 7+300 

6+250 7+630 1,380 G-4 

328 (6+230-7+300): 
Alternancia de 
margas y 
margocalizas. 
Intercalaciones de 
niveles de 
calcarenitas. 313 
(7+300-7+630): 
margas, 
margocalizas, 
megabrechas y 
turbiditas calcáreas 

clase III-
IV / 

media-
mala 

excavación y 
destroza 

N/A 4.0 / 1x1.5-1x1 10-20 media / 1.5 no 

Túnel-3 8+345 8+735 390 G-4 

313: margas, 
margocalizas, 
megabrechas y 
turbiditas calcáreas 

clase III-
IV / 

media-
mala 

excavación y 
destroza 

N/A 4.0 / 1x1.5-1x1 10-20 media / 1.5 no 

Degradabilidad de 
taludes en boquillas; 
caída de bloques y 
cuñas que 
requerirán 
tratamientos de 
estabilización 

Túnel-4 10+290 10+640 350 G-4 
226: margas y 
calizas arcillosas. 
Fm Mena 

clase III-
IV / 

media-
mala 

excavación y 
destroza 

N/A 4.0 / 1x1.5-1x1 10-20 media / 1.5 no 

Degradabilidad de 
taludes en boquillas; 
caída de bloques y 
cuñas que 
requerirán 
tratamientos de 
estabilización 

Túnel-5.1 
(izquierda) 

26+780 28+360 1,580 G-5 

189: lutitas y 
areniscas. Fm 
Escrita 

clase IV / 
mala 

tuneladora HA-40 

        

Presencia de roca 
meteorizada. 
Problemas de 
estabilidad de 
taludes por 
fisibilidad de la roca 

28+360 28+600 240 G-5         Squeezing 

28+600 31+000 2,400 G-5         

Presencia de agua 
en zonas 
tectonizadas. 
Bloques y cuñas en 
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ALTERNATIVA “H” 

TÚNEL PK ini PK final 
Longitud 

(m) 
Unidad 

geotécnica 
Unidad geológica 

Clas. 
RMR 

Excavación 

Sostenimiento 

Problemática 
geotécnica dovelas 

Bulonado: 
L(m) / s' (m) 

Hormigón 
proyectado: e 

(cm) 

Cerchas: 
tipo/s' (m) 

Métodos 
especiales 

clave y hastiales 

31+000 39+000 8,000 G-5 HA-60 
  
  

  
  

  
  

  
  

Squeezing. 
Presencia de agua 
en zonas 
tectonizadas 

39+000 44+450 5,450 G-4 

158: margas, 
margocalizas, 
lutitas, brechas 
calizas y areniscas 
turbidíticas. Fm 
Bilbao 

clase III-
IV / 

media-
mala 

HA-40         
tectonizadas. 
Bloques y cuñas 

44+450 46+450 2,000 G-5 

177 (44+500-
44+750): margas, 
lutitas, 
megabrechas 
calizas, calcarenitas 
y areniscas 
turbidíticas. Fm 
Cuadro. 188 
(44+750-47+975): 
areniscas de 
plataforma, margas, 
lutitas, 
megabrechas y 
areniscas 
turbidíticas. Fm 
Calera 

clase IV / 
mala 

HA-60         

Squeezing. 
Presencia de agua 
en zonas 
tectonizadas. 
Macizo rocoso muy 
replegado 

46+500 47+935 1,435 G-5 HA-40         

en boquillas 
presencia de roca 
meterorizada y 
problemas de 
estabilidad de 
taludes por 
fisibilidad de la roca 

Túnel-5.2 
(derecha) 

26+820 28+360 1,540 G-5 

189: lutitas y 
areniscas. Fm 
Escrita 

clase IV / 
mala 

tuneladora 

HA-40 

        

Presencia de roca 
meteorizada. 
Problemas de 
estabilidad de 
taludes por 
fisibilidad de la roca 

28+360 28+600 240 G-5         Squeezing 

28+600 31+000 2,400 G-5         

Presencia de agua 
en zonas 
tectonizadas. 
Bloques y cuñas en 
clave y hastiales 

31+000 39+000 8,000 G-5 HA-60 
  
  

 
  

 
  

  
  

Squeezing. 
Presencia de agua 
en zonas 
tectonizadas 
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ALTERNATIVA “H” 

TÚNEL PK ini PK final 
Longitud 

(m) 
Unidad 

geotécnica 
Unidad geológica 

Clas. 
RMR 

Excavación 

Sostenimiento 

Problemática 
geotécnica dovelas 

Bulonado: 
L(m) / s' (m) 

Hormigón 
proyectado: e 

(cm) 

Cerchas: 
tipo/s' (m) 

Métodos 
especiales 

39+000 44+500 5,500 G-4 

158: margas, 
margocalizas, 
lutitas, brechas 
calizas y areniscas 
turbidíticas. Fm 
Bilbao 

clase III-
IV / 

media-
mala 

HA-40         
tectonizadas. 
Bloques y cuñas 

44+500 46+450 1,950 G-5 

177 (44+500-
44+750): margas, 
lutitas, 
megabrechas 
calizas, calcarenitas 
y areniscas 
turbidíticas. Fm 
Cuadro. 188 
(44+750-47+960): 
areniscas de 
plataforma, margas, 
lutitas, 
megabrechas y 
areniscas 
turbidíticas. Fm 
Calera 

clase IV / 
mala 

HA-60         

Squeezing. 
Presencia de agua 
en zonas 
tectonizadas. 
Macizo rocoso muy 
replegado 

46+500 47+960 1,460 G-5 HA-40         

en boquillas 
presencia de roca 
meterorizada y 
problemas de 
estabilidad de 
taludes por 
fisibilidad de la roca 

Túnel-6 (vía 
izqd./vía 
dcha.) 

48+735 50+535 1,800 

G-5 

 188: areniscas de 
plataforma, margas, 
lutitas, 
megabrechas y 
areniscas 
turbidíticas. Fm 
Calera 

clase IV / 
mala 

excavación y 
destroza por 

fases 
N/A 4.5-5.0 / 1x1 20-30 

Pesadas / 
0.75-1 

Paragüas 

Macizo rocoso muy 
replegado. 
Presencia de agua 
en zonas 
tectonizadas. 
Bloques y cuñas. En 
boquillas presencia 
de roca meteorizada 
y problemas de 
estabilidad de 
taludes por 
fisibilidad de la roca 
con estructura 
desfavorable 

48+690 50+509 1,819 

Túnel-7 (vía 
izqd./vía 
dcha.) 

50+930 52+985 2,055 

G-5 

 188: areniscas de 
plataforma, margas, 
lutitas, 
megabrechas y 
areniscas 
turbidíticas. Fm 
Calera 

clase IV / 
mala 

excavación y 
destroza por 

fases 
N/A 4.5-5.0 / 1x1 20-30 

Pesadas / 
0.75-1 

Paragüas 

Macizo rocoso muy 
replegado. 
Presencia de agua 
en zonas 
tectonizadas. 
Bloques y cuñas. En 
boquillas presencia 
de roca meteorizada 
y problemas de 
estabilidad de 
taludes por 
fisibilidad de la roca 
con estructura 
desfavorable 

50+910 53+100 2,190 
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ALTERNATIVA “H” 

TÚNEL PK ini PK final 
Longitud 

(m) 
Unidad 

geotécnica 
Unidad geológica 

Clas. 
RMR 

Excavación 

Sostenimiento 

Problemática 
geotécnica dovelas 

Bulonado: 
L(m) / s' (m) 

Hormigón 
proyectado: e 

(cm) 

Cerchas: 
tipo/s' (m) 

Métodos 
especiales 

Túnel-8 (vía 
izqd./vía 
dcha.) 

53+245 53+710 465 

G-5 

 188: areniscas de 
plataforma, margas, 
lutitas, 
megabrechas y 
areniscas 
turbidíticas. Fm 
Calera 

clase IV / 
mala 

excavación y 
destroza por 

fases 
N/A 4.5-5.0 / 1x1 20-30 

Pesadas / 
0.75-1 

Paragüas 

Macizo rocoso muy 
replegado. 
Presencia de agua 
en zonas 
tectonizadas. 
Bloques y cuñas. En 
boquillas presencia 
de roca meteorizada 
y problemas de 
estabilidad de 
taludes por 
fisibilidad de la roca 
con estructura 
desfavorable 

53+219 53+777 558 

 

 

ALTERNATIVA “H” 

Galería 
PK vía 
izqda 

PK vía 
dcha 

Longitud 
(m) 

Unidad 
geotécnica 

Unidad geológica 
Clas. 
RMR 

Excavación Pase 

Sostenimiento 

Problemática 
geotécnica 

Bulonado: 
L(m) / s' (m) 

Hormigón 
proyectado: e 

(cm) 

Cerchas: 
tipo/s' (m) 

Métodos 
especiales 

Galería conexión-1 51+423 51+400 73.102 

G-5 

 188: areniscas de 
plataforma, margas, 
lutitas, megabrechas 
y areniscas 
turbidíticas. Fm 
Calera 

clase 
IV / 

mala 

sección 
completa 

1 m 2.3/ 1x1 20 TH-21/1 

Solo en zonas 
singulares de 
especial 
dificultad: 
Paraguas de 
bulones de 5-6 m 
si RMR<30, 
paraguas de 
micropilotes si 
RMR<20 

Macizo rocoso muy 
replegado. 
Presencia de agua 
en zonas 
tectonizadas. 
Bloques y cuñas. 
En boquillas 
presencia de roca 
meteorizada y 
problemas de 
estabilidad de 
taludes por 
fisibilidad de la 
roca con estructura 
desfavorable 

Galería conexión-2 51+920 51+900 176.920 

Galería conexión-3 52+396 52+400 247.935 

Galería conexión-4 52+846 52+900 359.900 
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ALTERNATIVA "V" 

TÚNEL PK ini 
PK 

final 
Longitud 

(m) 
Unidad 

geotécnica 
Unidad geológica 

Clas. 
RMR 

Excavación 

Sostenimiento 

Problemática geotécnica Bulonado: 
L(m) / s' (m) 

Hormigón 
proyectado: e 

(cm) 

Cerchas: 
tipo/s' (m) 

Métodos 
especiales 

Túnel-1 3+830 5+060 1.230 G-3 
415: margas grises. Margas de 

Pamplona 
clase IV 
/ mala 

excavación y 
destroza por 

fases 
4.5-5.0 / 1x1 20-30 

Pesadas / 
0.75-1 

Paragüas 
Degradabilidad de taludes en boquillas. 

Tratamientos de estabilización de taludes 

Túnel-2 

5+810 6+250 440 G-3 
415: margas grises. Margas de 
Pamplona (5+810-5+970); 405: 
margas grises (5+970-6+250) 

clase IV 
/ mala 

excavación y 
destroza por 

fases 
4.5-5.0 / 1x1 20-30 

Pesadas / 
0.75-1 

Paragüas 

Degradabilidad de taludes en boquillas; caída 
de bloques y cuñas que requerirán tratamientos 
de estabilización. Posibles acuíferos asociados 

a las intercalaciones calizas desde 6+250 al 
7+300 

6+250 7+630 1.380 G-4 

328 (6+230-7+300): Alternancia de 
margas y margocalizas. 

Intercalaciones de niveles de 
calcarenitas. 313 (7+300-7+630): 

margas, margocalizas, megabrechas 
y turbiditas calcáreas 

clase III-
IV / 

media-
mala 

excavación y 
destroza 

4.0 / 1x1.5-
1x1 

10-20 
media / 

1.5 
no 

Túnel-3 8+345 8+735 390 G-4 
313: margas, margocalizas, 

megabrechas y turbiditas calcáreas 

clase III-
IV / 

media-
mala 

excavación y 
destroza 

4.0 / 1x1.5-
1x1 

10-20 
media / 

1.5 
no 

Degradabilidad de taludes en boquillas; caída 
de bloques y cuñas que requerirán tratamientos 

de estabilización 

Túnel-4 10+290 10+640 350 G-4 
226: margas y calizas arcillosas. Fm 

Mena 

clase III-
IV / 

media-
mala 

excavación y 
destroza 

4.0 / 1x1.5-
1x1 

10-20 
media / 

1.5 
no 

Degradabilidad de taludes en boquillas; caída 
de bloques y cuñas que requerirán tratamientos 

de estabilización 

Túnel-5 22+410 22+730 320 G-3 
190: margas, margocalizas y 

brechas calizas. Fm Araia 
clase IV 
/ mala 

excavación y 
destroza por 

fases 
4.5-5.0 / 1x1 20-30 

Pesadas / 
0.75-1 

Paragüas 
Degradabilidad de taludes en boquillas; caída 

de bloques y cuñas que requerirán tratamientos 
de estabilización 
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ALTERNATIVA "V" 

TÚNEL PK ini 
PK 

final 
Longitud 

(m) 
Unidad 

geotécnica 
Unidad geológica 

Clas. 
RMR 

Excavación 

Sostenimiento 

Problemática geotécnica Bulonado: 
L(m) / s' (m) 

Hormigón 
proyectado: e 

(cm) 

Cerchas: 
tipo/s' (m) 

Métodos 
especiales 

Túnel-6 24+000 24+250 250 G-3 
190: margas, margocalizas y 

brechas calizas. Fm Araia 
clase IV 
/ mala 

excavación y 
destroza por 

fases 
4.5-5.0 / 1x1 20-30 

Pesadas / 
0.75-1 

Paragüas 
Degradabilidad de taludes en boquillas; caída 

de bloques y cuñas que requerirán tratamientos 
de estabilización 

Túnel-7 

26+320 26+750 430 G-3 
190: margas, margocalizas y 

brechas calizas. Fm Araia 
clase IV 
/ mala 

excavación y 
destroza por 

fases 
4.5-5.0 / 1x1 20-30 

Pesadas / 
0.75-1 

Paragüas 
Degradabilidad de taludes en boquillas; caída 

de bloques y cuñas que requerirán tratamientos 
de estabilización. Presencia de falla en torno a 

26+800 

26+750 27+200 450 G-4 
241: margas con equinodermos. Fm 

Olazagutia 

clase III-
IV / 

media-
mala 

excavación y 
destroza 

4.0 / 1x1.5-
1x1 

10-20 
media / 

1.5 
no 

Túnel-8 

39+640 39+780 140 G-4 
226: margas y calizas arcillosas. Fm 

Mena 

clase III-
IV / 

media-
mala 

excavación y 
destroza 

4.0 / 1x1.5-
1x1 

10-20 
media / 

1.5 
no Degradabilidad de taludes 

39+780 39+900 120 G-2 234: calizas y dolomías 
clase III / 

media 
sección 

completa 
3.0 / 2x2-
1.5x1.5 

10-20 no no 
Puntual fluencia de agua. En boquilla caídas e 

bloques y cuñas en zonas con estructura 
desfavorable 
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5.7. TABLA RESUMEN PARA PRECIOS DE TÚNELES 

A continuación, se incluye una tabla resumen con los precios finales de los distintos 

tipos de túnel, una vez aplicados los criterios anteriormente expuestos. Para esta 

valoración se han considerado tres tipos base de terrenos según su calidad, bueno, 

medio y deficiente, de forma que se han unificado los terrenos de calidad deficiente y 

muy deficiente considerados en apartados previos: 

TIPO DE TÚNEL 

PRECIO 
EJECUCIÓN 
MATERIAL 

(€/m) 

VÍA DOBLE CON CONTRABÓVEDA TERRENO BUENO 12,300 

VÍA DOBLE CON CONTRABÓVEDA TERRENO MEDIO 13,880 

VÍA DOBLE CON CONTRABÓVEDA TERRENO DEFICIENTE 17,350 

VÍA ÚNICA (TBM) DE 8,75 m DIÁMERO INTERIOR 16,500 

GALERÍA DE CONEXIÓN/EVACIACIÓN EMERGENCIA 6,500 

FALSO TÚNEL 6,208 

TÚNEL BITUBO VÍA ÚNICA TERRENO BUENO 8,800 

TÚNEL BITUBO VÍA ÚNICA TERRENO MEDIO 10,000 

TÚNEL BITUBO VÍA ÚNICA TERRENO DEFICIENTE 12,500 

 

La medición de túneles, falsos túneles y galerías de conexión es la siguiente: 

 
ALTERNATIVA H ALTERNATIVA V 

TIPO DE 
TERRENO 

Túnel 
vía 

doble 

Túnel 
bitubo vía 

única 

túnel vía 
única-

tuneladora 

Falso 
túnel 

Galerías 
de 

conexión 

túnel vía 
doble 

Falso túnel 

BUENO 
     

260 
 

MEDIO 3.790 
 

11.000 
  

5.240 
 

DEFICIENTE/MUY 
DEFICIENTE  

8.887 31.295 130 858 
 

250 

TOTAL 3.790 8.887 42.295 130 858 5.500 250 

5.8. INSTALACIONES DE SEGURIDAD EN LOS TÚNELES 

A continuación se describen los sistemas electromecánicos y de comunicaciones a 

instalar en los túneles. El principal objetivo de estas instalaciones es la prevención y 

mitigación de accidentes así como el aseguramiento de la evacuación y rescate de los 

viajeros. 

Las características de cada uno de estos sistemas deber dar cumplimiento a lo 

especificado en la Especificación Técnica de Interoperabilidad (ETI) sobre Seguridad 

en los Túneles Ferroviarios Transeuropeos Convencional y de Alta Velocidad 

(Directivas 2001/16/CE Interoperabilidad del Sistema Ferroviario Transeuropeo 

Convencional y 96/48 – Interoperabilidad del Sistema Ferroviario Transeuropeo de Alta 

Velocidad). 

5.8.1. Alimentación eléctrica en media y baja tensión 

En cada túnel, según proceda, se incluyen distintos equipos e instalaciones que 

precisan suministro de energía eléctrica. Debido a la dispersión de los puntos a los que 

se debe dotar de alimentación, se propone la instalación de un primer nivel de 

distribución general a media tensión, lo cual implica la necesidad de implantación de 

varios centros de transformación en el túnel.  

El suministro de energía eléctrica se asegurará mediante una doble acometida a la red 

de distribución pública. Adicionalmente, en cada centro de transformación, se instalará 

un Sistema de Suministro Ininterrumpido (SAI) de 20 minutos de autonomía, para 

asegurar el funcionamiento sin interrupción de los sistemas críticos del túnel. 

Desde los centros de transformación de túnel, una red de baja tensión alimentará 

exclusivamente la ventilación del túnel y otra red el resto de cargas (alumbrado de 

emergencia, alumbrado secundario, tomas de potencia de túnel, unidades de 

alimentación ininterrumpida, rack de comunicaciones, etc.), en aquellos túneles que así 

lo requieran. 
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5.8.2. Alumbrado y fuerza 

Se instalará alumbrado en cada túnel (en ambos hastiales) y en las salidas de 

emergencia (dónde proceda) para guiar a los pasajeros y al personal a una zona 

segura en caso de incidente. Asimismo, se instalará alumbrado en las salas técnicas. 

El alumbrado se alimentará, por tramos, desde los centros de transformación previstos 

en el interior del túnel. 

El alumbrado estará constituido por dos circuitos que se denominarán “alumbrado de 

emergencia” (A.E.) y “alumbrado secundario” (A.S.), con 20 lux de media y 10,5 lux de 

mínima en cualquier punto. El alumbrado sólo de emergencia (conectado a la red de 

alimentación ininterrumpida) permitirá disponer de un nivel lumínico medio de 10 lux y 

un mínimo de 2 lux en el plano del suelo. 

En las salidas de emergencia los sistemas de alumbrado proporcionarán en el plano 

del suelo los valores lumínicos siguientes: 

 Alumbrado de emergencia: Emin: 0,3 lux – Emedia: 12,7 lux. 

 Alumbrado de emergencia + Alumbrado secundario: Emedia: 51,8 lux. 

Las luminarias de ambos circuitos se montarán de forma alterna e irán dotadas de 

lámparas fluorescentes compactas de 36 W o similar. 

Se instalará una red de tomas de corriente en el túnel, compuesta por tomas de 

corriente estancas múltiples (1 toma trifásica de 25A, 400V y 3 tomas monofásicas de 

16A, 230V), colocadas al tresbolillo por ambos hastiales. La distancia entre dos tomas 

del mismo hastial será de 250 m. Además, se hará coincidir una toma de corriente 

estanca doble (2P+T y 3P+T) en las inmediaciones de cada poste SOS. 

5.8.3. Protección Contra Incendios 

La protección contra incendios incluye la instalación tanto de sistemas de detección 

como de extinción de incendios: 

Se proponen los siguientes sistemas de detección en el túnel y en las posibles salidas 

de emergencia: 

 Cable sensor de fibra óptica que actúa por principio termostático y 

termovelocimétrico. 

 Detección de humos por opacidad. 

Estos sistemas trasladarán directamente la información al Puesto de Control Central 

del tramo. 

En el caso de las salas técnicas, se propone la detección local mediante detectores 

iónicos, seguida de la actuación automática del sistema de extinción mediante gases 

inertes y reenvío de señal de alarma al Puesto de Control Central. 

Como sistema de extinción de incendios, se instalará a lo largo del túnel una red de 

tuberías del tipo columna seca. Esta red dispondrá de hidrantes a lo largo de túnel 

espaciados un máximo de 250 m. La instalación de columna seca, de uso exclusivo de 

los servicios de emergencia, se conectará a la red de pública de abastecimiento de 

agua mediante una red de hidrantes exteriores a colocar en las bocas y salidas de 

emergencia del túnel. La capacidad del suministro en cada punto de conexión será, 

como mínimo, de 800 litros por minuto durante dos horas. 

Adicionalmente, en puestos SOS ubicados a lo largo del túnel, salidas de emergencia y 

salas técnicas se dispondrán extintores manuales portátiles homologados para el tipo 

de fuego esperado. 

5.8.4. Ventilación  

En situación normal de explotación, se utilizará el efecto pistón de los trenes para 

asegurar la ventilación dentro del túnel y mantener unas condiciones climáticas y 

sanitarias adecuadas.  

Para afrontar una posible situación de incendio, se instalará, donde proceda según la 

longitud del túnel, un sistema de ventilación forzada mediante estaciones de ventilación 

ubicadas en las salidas de emergencia y conectadas con el túnel. 
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El correcto funcionamiento de los equipos electromecánicos y de comunicaciones se 

asegurará mediante la instalación de un sistema de ventilación adecuado en las salas 

técnicas previstas en las salidas de emergencia. 

5.8.5. Señalización de evacuación 

La señalización de evacuación indicará las salidas de emergencia, la distancia a las 

zonas seguras y la dirección hacia éstas. Las señales de evacuación estarán instaladas 

en los hastiales del túnel, siendo la distancia máxima entre señales 50 m. En general, 

las señales de evacuación se instalarán en puntos cercanos a la iluminación de 

emergencia. 

Las puertas de las salidas de emergencia deberán estar identificadas, interior y 

exteriormente, con: 

 Número de la salida. 

 Punto kilométrico. 

 Correspondencia del nombre del lugar en superficie. 

El pasillo enfrentado a una salida de emergencia deberá disponer de una señal que 

indique la posición de la salida. 

5.8.6. Comunicaciones fijas en el túnel 

El Estudio contempla la instalación de un sistema de telefonía dentro de los túneles, 

siendo necesaria la instalación de un terminal en cada una de las salas técnicas 

previstas. 

Adicionalmente, se instalará un terminal de interfonía en cada salida de emergencia y 

en las bocas del túnel. 

5.8.7. Comunicaciones móviles en el túnel 

El objetivo de las comunicaciones móviles es poder dar cobertura GSM-R en toda la 

longitud del túnel. Con el objeto de asegurar la redundancia de señal en toda la longitud 

del túnel, se utilizarán repetidores separados aproximadamente 600 m, que distribuirán 

la señal procedente de las BTS a lo largo del túnel mediante cable radiante. 

En las salidas de emergencia se instalarán antenas o cable radiante para proporcionar 

cobertura de GSM-R, de forma que los servicios de emergencia puedan trabajar en 

condiciones adecuadas y que se puedan realizar operaciones de mantenimiento y de 

maniobra. 

5.8.8. Sistema de anti-intrusión y vigilancia 

El sistema de videovigilancia permitirá la visualización de imágenes captadas por las 

cámaras ubicadas en las bocas del túnel. El sistema deberá tener capacidad para 

detectar cualquier movimiento, que no sea el de los trenes, y enviar las alarmas 

correspondientes al Puesto de Control Central. 

Adicionalmente, se instalarán en las bocas y salidas de emergencia detectores de 

intrusismo como complemento a las cámaras de video vigilancia.  

5.8.9. Sistema de control de instalaciones del túnel 

El Sistema de Control de Instalaciones transmitirá la información suministrada por los 

diferentes dispositivos instalados en el túnel al Puesto de Control Central del tramo. 

Asimismo, será el encargado de distribuir las órdenes emitidas desde los citados 

Puestos de Control, haciendo posible el control y supervisión de las instalaciones del 

túnel e incluyendo la posibilidad de ejecutar acciones de forma automática o 

semiautomática. 
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APÉNDICE 1 

VALORACIÓN DE ESTRUCTURAS
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ALTERNATIVA H 
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eje Alternativa 

TIPO 
P.K. 
ini 

P.K. 
final 

LONGITUD NOMBRE TIPO SECCIÓN DESCRIPCIÓN DE LUCES 

ALTURA 
MÁXIMA 

ESTRIBOS 
(m) 

VANO 
EXTREMO 

(m) 

No VANOS 
EXTREMOS 

VANO 
TIPO 
(m) 

No 
VANOS 
TIPO 

ALTURA 
MÍNIMA 
DE PILA 

(m) 

ALTURA 
MÁXIMA 
DE PILA 

(m) 

CANTO 
ESTRUCTURA 

(m) 

ANCHO 
TABLERO 

(m) 

SUPERFICIE 
(m2) 

PRECIO 
UNITARIO 

(€/m, 
€/m2) 

PRECIO TOTAL (€) 
ESTRUCTURA 

10 Alt H VIADUCTO 7+890 8+150 260,000 Viaducto CAJÓN CONTINUO 31.5+5 x 39.4 +31.5 10 31,5 2 39,4 5 15 30 2,63 14 3.640 1.000 3.640.000,00 

10 Alt H VIADUCTO 9+700 10+150 450,000 Viaducto 

CAJÓN CONTINUO. 
CANTO VARIABLE + 
CANTO CONSTANTE 

40+50+360 (voladizos) 12 - - - - 12 33 4.5 - 8.00 14 6.300 1.200 7.560.000,00 

10 Alt H VIADUCTO 10+730 10+780 50,000 Viaducto ARTESAS CONTINUAS 25+25 DESMONTE 25 1 25 1 0 12,5 2,08 14 700 900 630.000,00 

10 Alt H VIADUCTO 13+195 13+880 685,000 Viaducto CAJÓN CONTINUO 36.8 + 13x47.2 + 36.8 DESMONTE 35,7 2 47,2 13 8 17 3,15 14 9.590 1.000 9.590.000,00 

10 Alt H VIADUCTO 15+340 15+380 40,000 Viaducto 
ARTESAS 

ISOSTÁTICAS 
40 6 40 1 - - - - 3,33 14 560 800 448.000,00 

10 Alt H VIADUCTO 15+835 15+870 35,000 Viaducto 
ARTESAS 

ISOSTÁTICAS 
35 7,5 35 1 - - - - 2,92 14 490 800 392.000,00 

10 Alt H VIADUCTO 17+580 17+620 40,000 Viaducto 
ARTESAS 

ISOSTÁTICAS 
40 4 40 1 - - - - 3,33 14 560 800 448.000,00 

10 Alt H VIADUCTO 19+340 19+440 100,000 Viaducto ARTESAS CONTINUAS 30 + 40 + 30 3 30 2 40 1 - - 2,76 14 1.400 900 1.260.000,00 

10 Alt H VIADUCTO 20+060 20+130 70,000 Viaducto ARTESAS CONTINUAS 35 + 35 8 35 1 35 1 - - 2,92 14 980 900 882.000,00 

10 Alt H VIADUCTO 22+270 22+310 40,000 Viaducto 
ARTESAS 

ISOSTÁTICAS 
40 7 40 1 - - - - 3,33 14 560 800 448.000,00 

10 Alt H VIADUCTO 23+170 23+237 67,000 Viaducto 
LOSA ALIGERADA 

POSTESADA 
20 + 27 + 20 7 20 2 27 1 11 11 1,90 14 938 800 750.400,00 

128 Alt H VIADUCTO 48+135 48+532 397,000 Viaducto CAJÓN CONTINUO 
36 + 3 x 45 + 2 x 50 + 2 

x 45 + 36 
DESMONTE 36 2 

45 y 
50 

7 15 35 3,33 9,3 5.558 1.000 5.558.000,00 

127 Alt H VIADUCTO 48+115 48+512 397,000 Viaducto CAJÓN CONTINUO 
36 + 3 x 45 + 2 x 50 + 2 

x 45 + 36 
DESMONTE 36 2 

45 y 
50 

7 15 35 3,33 9,3 5.558 1.000 5.558.000,00 

128 Alt H VIADUCTO 50+610 50+893 283,000 Viaducto CAJÓN CONTINUO 35+48+60+60+45+35 10 35 2 
48 y 
60 

- - - 4,60 9,3 2.632 1.000 2.631.900,00 

127 Alt H VIADUCTO 50+586 50+866 280,000 Viaducto CAJÓN CONTINUO 30+42.5+42.5+60+60+45 10 30 y 45 2 
42.5 
y 60 

- - - 4,60 9,3 2.604 1.000 2.604.000,00 

128 Alt H VIADUCTO 53+066 53+210 144,000 Viaducto ARTESAS CONTINUAS 30+42+42+30 10 30 2 42 2 - - 3,30 9,3 1.339 900 1.205.280,00 

127 Alt H VIADUCTO 53+155 53+195 40,000 Viaducto 
ARCOS 

METÁLICOS/CELOSÍAS 
40 - - - - - - - 1,50 9,3 372 1.500 558.000,00 

128 Alt H VIADUCTO 53+745 54+000 255,000 Viaducto CAJÓN CONTINUO 35+55+60+60+45 - 35 y 45 2 
60 y 
55 

3 - - 4,60 9,3 2.372 1.000 2.371.500,00 

127 Alt H VIADUCTO 53+810 54+000 190,000 Viaducto CAJÓN CONTINUO 35+55+55+45 - 35 y 45 2 55 2 - - 4,25 9,3 1.767 1.000 1.767.000,00 

128 Alt H VIADUCTO 54+375 54+705 330,000 Viaducto CAJÓN CONTINUO 45+60+60+60+60+45 10 45 2 60 4 - - 4,60 9,3 3.069 1.000 3.069.000,00 

127 Alt H VIADUCTO 54+450 54+720 270,000 Viaducto CAJÓN CONTINUO 45+60+60+60+45 10 45 2 60 3 - - 4,60 9,3 2.511 1.000 2.511.000,00 

96 
Desvío 

ferroviario 
VIADUCTO 0+540 0+580 22,000 Viaducto 

ARCOS 
METÁLICOS/CELOSÍAS 

22 9 22 1 - - - - 1,00 9,3 205 1.500 306.900,00 

                     

                   
Total 54.188.980,00 € 
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eje Alternativa 

TIPO 
P.K. 
ini 

P.K. 
final 

LONGITUD NOMBRE TIPO SECCIÓN 
DESCRIPCIÓN 

DE LUCES 

ALTURA 
MÁXIMA 

ESTRIBOS 
(m) 

VANO 
EXTREMO 

(m) 

No VANOS 
EXTREMOS 

VANO 
TIPO 
(m) 

No 
VANOS 
TIPO 

ALTURA 
MÍNIMA 
DE PILA 

(m) 

ALTURA 
MÁXIMA 
DE PILA 

(m) 

CANTO 
ESTRUCTURA 

(m) 

ANCHO 
TABLERO 

(m) 

SUPERFICIE 
(m2) 

PRECIO 
UNITARIO 

(€/m, 
€/m2) 

PRECIO TOTAL (€) 
ESTRUCTURA 

126 Alt V VIADUCTO 7+890 8+150 260,000 Viaducto CAJÓN CONTINUO 
31.5+5 x 

39.4 +31.5 
10 31,5 2 39,4 5 15 30 2,63 14 3.640 1.000 3.640.000,00 

126 Alt V VIADUCTO 9+700 10+150 450,000 Viaducto 

CAJÓN CONTINUO. 
CANTO VARIABLE + 
CANTO CONSTANTE 

40+50+360 
(voladizos) 

12 - - - - 12 33 4.5 - 8 14 6.300 1.200 7.560.000,00 

126 Alt V VIADUCTO 10+730 10+780 50,000 Viaducto ARTESAS CONTINUAS 25+25 DESMONTE 25 1 25 1 0 12,5 2,08 14 700 900 630.000,00 

126 Alt V VIADUCTO 14+120 14+160 40,000 Viaducto 
LOSA ALIGERADA 

POSTESADA 
20 + 20 10 20 1 20 1 9 9 1,40 14 560 800 448.000,00 

126 Alt V VIADUCTO 14+919 14+971 52,000 Viaducto 
LOSA ALIGERADA 

POSTESADA 
16 + 20 +16 7 16 2 20 1 9 9 1,40 14 728 800 582.400,00 

126 Alt V VIADUCTO 22+010 22+040 30,000 Viaducto 
ARTESAS 

ISOSTÁTICAS 
30 14 30 1 - - - - 2,50 14 420 800 336.000,00 

126 Alt V VIADUCTO 27+450 27+510 60,000 Viaducto ARTESAS CONTINUAS 30 + 30 7 30 1 30 1 - - 2,10 14 840 900 756.000,00 

126 Alt V VIADUCTO 32+970 33+000 30,000 Viaducto 
ARTESAS 

ISOSTÁTICAS 
30 6 30 1 - - - - 2,50 14 420 800 336.000,00 

126 Alt V VIADUCTO 35+150 35+240 90,000 Viaducto 
ARCOS 

METÁLICOS/CELOSÍAS 
90 6 90 1 - - - - 1,40 14 1.260 1.500 1.890.000,00 

126 Alt V VIADUCTO 35+330 35+370 40,000 Viaducto 
ARTESAS 

ISOSTÁTICAS 
40 6 40 1 - - - - 3,33 14 560 800 448.000,00 

126 Alt V VIADUCTO 36+315 36+355 40,000 Viaducto 
ARTESAS 

ISOSTÁTICAS 
40 8 40 1 - - - - 3,33 14 560 800 448.000,00 

126 Alt V VIADUCTO 37+520 37+660 140,000 Viaducto 
ARCOS 

METÁLICOS/CELOSÍAS 
70 + 70 10 70 1 70 1 8 8 1,50 14 1.960 1.500 2.940.000,00 

126 Alt V VIADUCTO 41+580 42+009 429,000 Viaducto CAJÓN CONTINUO 
52 + 5x65 + 

52 
9 52 2 65 5 5 21 4,85 14 6.006 1.000 6.006.000,00 

126 Alt V VIADUCTO 66+220 66+490 270,000 Viaducto CAJÓN CONTINUO 45+3x60+45 10 45 2 60 3 - - 4,60 14 3.780 1.000 3.780.000,00 

126 Alt V VIADUCTO 71+790 72+120 330,000 Viaducto CAJÓN CONTINUO 45+4x60+45 10 45 2 60 4 - - 4,60 14 4.620 1.000 4.620.000,00 

96 
Desvío 

ferroviario 
VIADUCTO 0+540 0+580 22,000 Viaducto 

ARCOS 
METÁLICOS/CELOSÍAS 

22 9 22 1 - - - - 1,00 9,3 205 1.500 306.900,00 

                     

                   
Total 34.727.300,00 €  
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ALTERNATIVA "H" 

PK inicio PK final 
LONGITUD 

(m) 
TRAMO 

Unidad 
geotécnica-

sustrato 

Clasificación 
de túneles 

Excavación, 
contrabóveda, 

sostenimiento y  
revestimiento 

Instalaciones de seguridad en 
túneles TOTAL 

(€) 

Precio 
€/m2 

TOTAL (€) 
Precio 
€/m2 

TOTAL (€) 

3+830 5+060 1.230 Túnel-1 (NATM. Vía doble) G-3 Medio 13.880 17.072.400 2.300 2.829.000 19.901.400 

5+810 6+250 
1.820 Túnel-2 (NATM. Vía doble) 

G-3 Medio 
13.880 25.261.600 2.300 4.186.000 29.447.600 

6+250 7+630 G-4 Medio 

8+345 8+735 390 Túnel-3 (NATM. Vía doble) G-4 Medio 13.880 5.413.200 460 179.400 5.592.600 

10+290 10+640 350 Túnel-4 (NATM. Vía doble) G-4 Medio 13.880 4.858.000 460 161.000 5.019.000 

12+580 12+710 130 Falso Túnel (Vía doble) G-4 Medio 6.208 807.040 460 59.800 866.840 

26+780 28+360 

21.155 
Túnel-5.1 (vía izquierda). 

(bitubo -galerías c/ 500 m) 
TBM. Vía única 

G-5 Deficiente 

16.500 349.057.500 1.533 32.430.615 381.488.115 

28+360 28+600 G-5 
Muy 

deficiente 

28+600 31+000 G-5 Deficiente 

31+000 38+780 G-5 
Muy 

deficiente 

38+780 39+100 G-5 Deficiente 

39+100 44+450 G-4 Medio 

44+450 46+450 G-5 
Muy 

deficiente 

46+450 47+935 G-5 Deficiente 

26+820 28+360 

21.140 
Túnel-5.2 (vía derecha) 

(bitubo -galerías c/ 500 m) 
TBM. Vía única 

G-5 Deficiente 

16.500 348.810.000 1.533 32.407.620 381.217.620 

28+360 28+600 G-5 
Muy 

deficiente 

28+600 31+000 G-5 Deficiente 

31+000 38+780 G-5 
Muy 

deficiente 

38+780 39+100 G-5 Deficiente 

39+100 44+450 G-4 Medio 

44+450 46+450 G-5 
Muy 

deficiente 

46+450 47+960 G-5 Deficiente 

48+735 50+535 1.800 Túnel-6.1 (vía izquierda) (NATM. Vía única) G-5 Deficiente 12.500 22.500.000 1.533 2.759.400 25.259.400 

48+690 50+509 1.819 Túnel-6.2 (vía derecha) (NATM. Vía única) G-5 Deficiente 12.500 22.737.500 1.533 2.788.527 25.526.027 

50+930 52+985 2.055 Túnel-7.1 (vía izquierda) (NATM. Vía única) G-5 Deficiente 12.500 25.687.500 1.533 3.150.315 28.837.815 

50+910 53+100 2.190 Túnel-7.2 (vía derecha) (NATM. Vía única) G-5 Deficiente 12.500 27.375.000 1.533 3.357.270 30.732.270 

53+245 53+710 465 Túnel-8.1 (vía izquierda) (NATM. Vía única) G-5 Deficiente 12.500 5.812.500 1.533 712.845 6.525.345 

53+219 53+777 558 Túnel-8.2 (vía derecha) (NATM. Vía única) G-5 Deficiente 12.500 6.975.000 1.533 855.414 7.830.414 
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PK via 
izqda. 

PK vía 
dcha 

LONGITUD 
(m) 

TRAMO 
Unidad  

geotécnica-
sustrato 

Clasificación  
de túneles 

Precio 
€/m2 

TOTAL (€) 
Precio 
€/m2 

TOTAL (€) 
TOTAL 

(€) 

51+423 51+400 73,102 Galería conexión-1. Entre túnel 7.1 y túnel 7.2 G-5 deficiente 6.500 475.163 1.533 112.065 587.228 

51+920 51+900 176,920 Galería conexión-2. Entre túnel 7.1 y túnel 7.2 G-5 deficiente 6.500 1.149.980 1.533 271.218 1.421.198 

52+396 52+400 247,935 Galería conexión-3. Entre túnel 7.1 y túnel 7.2 G-5 deficiente 6.500 1.611.578 1.533 380.084 1.991.662 

52+846 52+900 359,900 Galería conexión-4. Entre túnel 7.1 y túnel 7.2 G-5 deficiente 6.500 2.339.350 1.533 551.727 2.891.077 
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ALTERNATIVA "V" 

PK inicio PK final 
LONGITUD 

(m) 
TRAMO Unidad geotécnica-sustrato 

Clasificación de 
túneles 

Excavación, contrabóveda, 
sostenimiento y  revestimiento 

Instalaciones de seguridad 
en túneles TOTAL 

(€) 

Precio 
€/m2 

TOTAL (€) 
Precio 
€/m2 

TOTAL (€) 

3+830 5+060 1.230 Túnel-1 G-3 Medio 13.880 17.072.400 2.300 2.829.000 19.901.400 

5+810 6+250 
1.820 Túnel-2 

G-3 Medio 
13.880 25.261.600 2.300 4.186.000 29.447.600 

6+250 7+630 G-4 Medio 

8+345 8+735 390 Túnel-3 G-4 Medio 13.880 5.413.200 460 179.400 5.592.600 

10+290 10+640 350 Túnel-4 G-4 Medio 13.880 4.858.000 460 161.000 5.019.000 

22+410 22+730 320 Túnel-5 G-3 Medio 13.880 4.441.600 460 147.200 4.588.800 

24+000 24+250 250 Túnel-6 G-3 Medio 13.880 3.470.000 460 115.000 3.585.000 

26+320 26+750 
880 Túnel-7 

G-3 Medio 
13.880 12.214.400 460 404.800 12.619.200 

26+750 27+200 G-4 Medio 

32+120 32+370 250 Falso Túnel G-4 Medio 6.208 1.552.000 460 115.000 1.667.000 

39+640 39+900 260 Túnel-8 G-2 bueno 12.300 3.198.000 460 119.600 3.317.600 


