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1.   INTRODUCCIÓN 
 
El presente Anejo tiene por objeto la definición preliminar desde el punto 

de vista estructural  de los siguientes elementos: 
 

• Rampa de la calle Zarautz 
• Rampa del Paseo de la Concha 
• Zona de transición túnel en mina y zona entre pantallas. Rampa 

de la calle Autonomía y desvío provisional 
• Zona entre pantallas 

 
A partir de esta definición preliminar a nivel de Estudio Informativo en fa-

ses posteriores (Proyecto Constructivo) se definirán con detalle todos los ele-
mentos constitutivos de estas obras. 
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2.   RAMPA CALLE ZARAUTZ 
 

 
La rampa de la calle Zarautz permite el acceso durante la construcción al 

túnel en mina y al finalizar la misma sirve para albergar un pozo de ventilación. 
 

La práctica totalidad de la galería de la rampa se realiza en mina, por lo 
que el único elemento estructural previsto es el falso túnel del inicio y las aletas 
correspondientes. Dichos elementos estructurales deberían ser definidos en fa-
ses posteriores al presente Estudio Informativo. 
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3.   RAMPA PASEO DE LA CONCHA 
 

La rampa del Paseo de la Concha permite el acceso durante la construc-
ción al túnel en mina y al finalizar la misma sirve para albergar un pozo de venti-
lación. La primera parte de la rampa, al finalizar la construcción se rellenaría y se 
restituiría el terreno inferior, mientras que la zona que serviría para albergar el 
pozo de ventilación quedaría en galería subterránea desde la cual se habilita una 
salida de emergencia. 
 

En este caso es preciso ejecutar entre pantallas unos 120 m de rampa 
mientras que el resto de la galería de la rampa se realiza en mina.  
 

En la zona entre pantallas se estima que los primeros 80 m se realizarán 
sin apuntalamientos en cabeza, mientras que los siguientes 25 m se realizarían 
mediante apuntalamientos metálicos provisionales que se eliminarían al rellenar 
la rampa al finalizar la construcción del túnel principal. 
 

La zona entre pantallas hasta el inicio de la galería en mina se realizaría 
mediante el procedimiento de “cut and cover”, es decir mediante el uso de panta-
llas y losa superior en cabeza (dejando una zona libre para los servicios urbanos 
del paseo) y al final del todo el tramo entre pantallas puede que se precise apun-
talamiento intermedio de las pantallas. 
 

El uso de losa superior en un tramo importante sobre las pantallas permi-
te la restitución del paseo durante la construcción tanto de la rampa como del 
túnel principal, lo cual es una indudable ventaja del sistema.  
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4. ZONA DE TRANSICIÓN TÚNEL EN MINA Y ZONA ENTRE PANTA-
LLAS. RAMPA DE LA CALLE AUTONOMÍA Y DESVÍO PROVISIONAL 

 
 
A la altura del p.k. 4+300 finaliza el túnel en mina y pasa a ser ejecutado 

por el método de cut & cover hasta el final del tramo en el Paseo de Errondo, 
dado que el trazado pasa a ser suficientemente superficial para poder hacerlo 
por este procedimiento constructivo. 
 

En esa zona confluyen varias interferencias del trazado en proyecto con 
ferrocarriles existentes: 
 

• En el p.k. 4+265 el trazado del ferrocarril en proyecto pasa en mina por 
debajo del túnel del ferrocarril actual Añorga-Amara. No existe afección a 
dicho ferrocarril actual, pero el mismo condiciona que la rasante proyec-
tada no pueda ir más superficial en ese punto sin afectar al túnel existen-
te. 

• En el p.k. 4+340 el trazado del ferrocarril en proyecto pasa por debajo del 
ferrocarril Amara-Anoeta (que es el ferrocarril existente que el ferrocarril 
proyectado sustituye). 

 
Por otro lado en el p.k. 4+300 está prevista la rampa de ataque del túnel 

en mina (Rampa de la calle Autonomía), que enlaza de forma frontal con el eje 
del trazado proyectado. 
 

Se ha planteado hacer un desvío de tráfico del ferrocarril Amara-Anoeta 
(a sustituir por el presente) de manera que se evite el paso del ferrocarril proyec-
tado bajo el actual. La razón para evitar dicho cruce inferior es la imposibilidad 
de ejecución de un cajón hincado bajo el ferrocarril actual en servicio, por las 
siguientes razones: 
 

• El trazado en alzado del ferrocarril proyectado va demasiado profundo en 
el punto de cruce respecto de la rasante del ferrocarril actual. Existen 
unos 5 m entre rasante del ferrocarril actual y cota superior del túnel pro-
yectado, cuando para poder empujar un cajón sería necesario un máximo 
de 1 – 1.5 m. Es imposible subir la rasante del ferrocarril proyectado si 
afectar al túnel existente (ferrocarril Añorga-Amara). 

• El cruce esviado de ambos ferrocarriles conduciría a que la longitud del 
cajón empujado fuera importante. Dicha longitud de cajón es preciso ser 
ejecutada en las zonas anteriores o posteriores del cruce. En la zona an-
terior la presencia del inicio del túnel en mina imposibilita la disposición 
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de la zona de fabricación y en la zona posterior entre pantallas la ejecu-
ción es complicada. 

• Se trataría de una obra complicada para resolver el paso bajo el ferroca-
rril existente, teniendo en cuenta que este cruce es una situación provi-
sional. 

 
Por ello se desvía el tráfico del ferrocarril actual, eliminando así la situa-

ción de paso del ferrocarril en proyecto bajo el actual. 
 
El esquema de fases constructivas de esa zona es el siguiente: 
 
Fase 1: 

• Ejecución del tramo final entre pantallas por el procedimiento de 
cut & cover 

• Ejecución del desvío ferroviario (entre pantallas) con cobertura de 
losa (tan solo se afecta al tráfico del Paseo Errondo en un tramo al 
inicio del desvío, una vez completada la cobertura tras la ejecu-
ción de las pantallas). 

• Ejecución de la rampa de la calle Autonomía (entre pantallas) ne-
cesaria para el inicio del ataque del túnel en mina. 
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Fase 2: 
• Desvío de tráfico de la línea Amara-Anoeta por tramo desviado 

entre pantallas que conecta con el trazado definitivo, en vía única. 
• Ejecución del túnel en mina hacia inicio de p.k.´s. 
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Fase 3: 
• Finalizada la ejecución del túnel en mina, ejecución de pantallas 

en conexión entre túnel en mina y tramo ya ejecutado. 
• Demolición de pantallas de rampa de acceso en la zona de inter-

ferencia del ferrocarril a proyectar. 
• Demolición de pantallas de desvío ferroviario en la zona de inter-

ferencia del ferrocarril a proyectar. 
• Puesta en servicio del ferrocarril por el túnel proyectado (túnel en 

mina + zona entre pantallas) 
• Relleno de la rampa de la calle Autonomía y restitución urbanísti-

ca. 
• Relleno del desvío ferroviario en la zona entre pantallas sin cober-

tura y restitución urbanística. 
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5. ZONA ENTRE PANTALLAS 
 

A la altura del p.k. 4+300 finaliza el túnel en mina y pasa a ser ejecutado 
por el método de cut & cover hasta el final del tramo en el Paseo de Errondo, 
dado que el trazado pasa a ser suficientemente superficial para poder hacerlo 
por este procedimiento constructivo. 
 

La sección tipo es la siguiente: 
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Donde la rasante es más profunda es preciso disponer niveles de apunta-
lamiento intermedios: 
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6. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 
 

Aproximadamente  a la altura del P.K. 0+950 se ha previsto la ubicación 
de una nueva subestación. En el terreno destinado a tal fin no existen edificacio-
nes y por tanto no son necesarias demoliciones. 

 
Sin embargo debido a las características topográficas del terreno, donde 

la pendiente de la parcela hacia la calle es del 23,25%, es necesario realizar un 
movimiento de tierras para alcanzar la cota de explanación de la parcela, que es 
la misma que la de la calle de Zarautz (6 metros). 

 
El acceso a la subestación se realiza a través de la calle de Zarautz de 

manera que no hay que acondicionar ningún terreno colindante a la misma. 
 
En la parcela se ha previsto una zona para maniobra de camiones y 

aparcamiento. El edificio de la subestación tiene planta  rectangular con un área 
de 100 m2 aproximadamente; además se ha previsto  una acera perimetral que 
bordea al edificio. La cimentación se proyectará acorde a los datos del informe 
geotécnico correspondiente. 

 
La edificación estará integrada con las construcciones de la zona, con 

cubierta a 4 aguas y fachada homogénea. 
 
El recinto de la subestación se completa con un vallado perimetral con 

dos puertas de acceso, una para vehículos y otra para personas. 
 




