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1.

INTRODUCCIÓN Y OBJETO

2.3.

Materiales

En el presente anejo se realiza una descripción detallada de los elementos estructurales existentes en
el Estudio Informativo de integración del ferrocarril en Vitoria-Gasteiz.

El tipo de hormigón a emplear en los distintos elementos de las estructuras, a modo de avance, serán,
en tableros y pilas pueden variar dependiendo de las exigencias en cada caso:

El estudio se divide en dos tramos fundamentales: el Acceso a Vitoria-Gasteiz y el Nudo de Arkaute.
En cada uno de los ámbitos se han propuesto diferentes alternativas que cumplan con los objetivos
del Estudio Informativo.

▪

Losas armadas: .......................................................................................... HA-30/B/20/IIIa.

▪

Tableros: ................................................................................ HP-45/B/20/IIIa./HP-50/B/IIIa

▪

Pilas:............................................................................................................ HA-35/B/20/IIIa.

▪

Cimentaciones y soleras: ....................................................................... HA-30/B/20/IIa+Qc.

▪

Pantallas y pilotes: ................................................................................ HA-30/B/20/IIa+Qc.

▪

Limpieza y nivelación: ....................................................................................... HL-150/B/20

2.

BASES DE CÁLCULO

2.1.

Normativa aplicable.

La normativa a seguir en el cálculo de las distintas estructuras será:

▪

IAPF-07 Instrucción sobre las Acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Ferrocarril.
Ministerios de Fomento. 2007.

Para esta estructura se considera acero corrugado B-500 SD, con un módulo de elasticidad
E s = 200000 MPa

.

IAP-11 Instrucción sobre las Acciones a Considerar en Proyecto de Carreteras. Ministerio de

2.3.1.

Fomento 2011.

▪

Acero de armar .......................................................................................................... Normal

▪

EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento. 2008.

▪

Hormigón ..............................................................................................................Estadístico

▪

NCSP-07. Norma de construcción sismorresistente: puentes. Ministerio de Fomento. 2007.

▪

Ejecución.................................................................................................................... Intenso

▪

Guía de Cimentaciones del Ministerio de Fomento. 2002.

2.3.2.

▪

Código Técnico de Edificación CTE del Ministerio de Fomento.2006.

Los coeficientes de minoración de los materiales considerados serán:

▪

2.2.

Sismicidad

En el Anejo nº4 Geología y Geotecnia se incluye un epígrafe de sismicidad, al tratarse de una obra
calificada como de importancia especial en la que la aceleración sísmica básica ab, es inferior a 0,04 g,
siendo g la aceleración de la gravedad, no es necesario la aplicación de la “Norma de Construcción
Sismorresistente NCSR-02”.
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Niveles de control.

Coeficientes de minoración de los materiales.

▪

Acero de armar ........................................................................................................ γs = 1,15

▪

Hormigón ................................................................................................................. γc = 1,50

Los coeficientes de minoración de los materiales considerados en casos accidentales (impacto) serán:

▪

Acero de armar .......................................................................................................... γs = 1,0

▪

Hormigón ................................................................................................................. γc = 1,30
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3.

DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES PLANTEADAS

Proceso constructivo:

3.1.

ESTUDIO PREVIO.

El método constructivo debe ser acorde al sistema de fases ferroviarias, lo que provoca que la
estructura del soterramiento se construya ejecutando la losa superior cuanto antes, pero además esa
losa se deberá ejecutar también en dos fases para permitir los desvíos ferroviarios necesarios para el
mantenimiento de la explotación ferroviaria y la minimización de las afecciones en superficie.

Este estudio valora la viabilidad de las diferentes propuestas para ejecutar el soterramiento de la línea
de alta velocidad a su paso por la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Asimismo, se evalúan las diferentes
soluciones posibles para la resolución del nudo de Arkaute y su enlace con los diferentes trazados.

Una vez ejecutada la losa superior para liberar el tráfico ferroviario del resto de la ejecución, se procede
a la excavación de tierras y la ejecución del resto de la estructura bajo losa superior.

Condicionantes geotécnicos:
Del estudio geotécnico realizado se han extraído los siguientes parámetros de caracterización
geotécnica que se utilizarán en el predimensionamiento de los elementos estructurales a definir.
DESMONTE
PANTALLAS

CARACTERÍSTICAS GEOMECÁNICAS DE LA MATRIZ ROCOSA Mg
Tipo de
roca

GSI

 (MPa)

Em (MPa)

mi

Cohesión
(MPa)

Margas

30

2.79

661

6

0.158

Tipo de
roca

GSI

Margas

30

Tipo de
roca

GSI

Margas

50

Litología

Aluvial

Angulo de
rozamiento
(º)
43

Densidad
(t/m3)

Coeficiente de
Poison

2.57

0.2

CARACTERÍSTICAS GEOMECÁNICAS DE LA MATRIZ ROCOSA Mg
Angulo de
Cohesión
Densidad
rozamiento
 (MPa) Em (MPa) mi
(MPa)
(t/m3)
(º)
2.79

661

6

0.126

47

Descripción en
la zona de
 (MPa)
cálculo
Gravas en
matriz arcillosa

E
(MPa)

0.5

15

Cohesión
(MPa)
0.03

Angulo de
rozamiento
(º)

Densidad
ap (t/m3)

32

2.02

En estas zonas, donde hay mayor profundidad, la solera de cimentación pasa a ser de canto 1.20m.
Las estructuras de paso deberán modificarse para adaptarse a la nueva geometría lo que se resume en
que se tendrán que desplazar, demoler o ampliar en cada caso particular.
TÚNEL

Coeficiente de
Poison

2.57

CARACTERÍSTICAS GEOMECÁNICAS DE LA MATRIZ ROCOSA Mg
Angulo de
Cohesión
Densidad
rozamiento
 (MPa) Em (MPa) mi
(MPa)
(t/m3)
(º)
4.5
3400
6
0.324
51
2.57

En la zona de la estación existe un incremento elevado del ancho para alojar el recinto apantallado de
la estación con todos los andenes. En esta zona se ejecutan pilas- pilote con un diámetro 1.80m en su
cimentación y diámetro 1.20m en la zona de pilas a cielo abierto en el interior del recinto apantallado.

3.2.

0.2

TÚNEL
Coeficiente de
Poison
0.2

Densidad
seca (t/m3)

w (%)

KH

TRAMO ACCESO A VITORIA-GASTEIZ

Este tramo engloba desde el inicio del trazado hasta la conexión con el nudo de Arkaute en el Este de
Vitoria-Gasteiz. El soterramiento en su conjunto se ejecuta entre los tramos del pk 3+080 - Pk 7+160.
La sección para tres vías deja un gálibo libre interior de 14.70m y aumenta progresivamente en la
estación hasta permitir acomodar las cinco vías de UIC y la vía de ibérico y la vía mixta, junto con los
tres andenes centrales. La zona de la estación presenta una longitud que abarca desde el pk 4+600 al
pk 5+600. Para la ejecución de dicho soterramiento se plantean dos posibilidades desde el punto de
vista constructivo. La primera consiste un soterramiento mediante pantallas ejecutadas con hidrofresa
y la segunda mediante pantallas de pilotes secantes con impermeabilización mediante pilotes de
mortero.
A continuación, se describen cada una de las soluciones planteadas para el soterramiento.

1.76

11

40/D

Condicionantes hidrogeológicos:
El terreno posee un nivel freático alto que debe tenerse en cuenta de cara a la estanqueidad. Aun así,
existe una gran potencia de marga impermeable que actúa de barrera natural frente a la aparición de
subpresiones elevadas bajo solera de cimentación. Una vez realizado el estudio preliminar
hidrogeológico se considera que las soleras pueden ser horizontales ya que se estima el valor de
subpresión del orden de los 50kN/m2.
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3.2.1.

Soterramiento mediante pantalla de hormigón.

3.2.1.2.

3.2.1.1.

Descripción de la solución.

A continuación, se adjuntan secciones tipo características de esta solución como aclaración a la
descripción realizada. No obstante, el Documento nº2 Planos de incluyen las secciones tipo utilizadas.

La ejecución del sostenimiento se realiza mediante hidrofresa abarcando bataches de 2.40-2.90m de
pantalla continua. La profundidad máxima estimada para las pantallas es de 30 metros en la zona de
máxima excavación. Una vez colocadas las pantallas se ejecuta la losa superior en dos tramos
asegurando el empotramiento del nudo que se estima con un canto de 1.60m. Cuando se consigue el
adecuado endurecimiento del hormigón se prosigue con la excavación permitiendo el mantenimiento
del tráfico superior.

Secciones tipo.

El gálibo ferroviario mínimo se establece en 7 metros a c.c.c., con lo que cuando se alcanzan
profundidades superiores se deben colocar estampidores intermedios en los casos donde la distancia
horizontal es de 14.70m y losas apoyadas en pilas-pilote cuando se alcanzan separaciones mayores.
Como ya se ha comentado antes, los apoyos de losa intermedios en las zonas del entorno de la estación
se resuelven con pilas-pilote, de diámetro que pasan de 1.80 a 1.20m.
En el final del tramo soterrado, el bulevar Salburua, en situación definitiva, quedará cubierto de tierras
para realizar el paso por encima. Es por ello que la ejecución en esta zona es diferente. Primero se
ejecutan pantallas desde el propio paso (zona tráfico rodado), y sobre ellas se ejecutan sendos muros
de contención de tierras a dos caras. Una vez levantados estos hastiales se procede a ejecutar la losa
inferior y la losa superior.
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rodado), y sobre ellas se ejecutan sendos muros de contención de tierras a dos caras. Una vez
levantados estos hastiales se procede a ejecutar la losa inferior y la losa superior.

3.2.2.
3.2.2.1.

Soterramiento mediante pantalla de pilotes.
Descripción de la solución.

La ejecución del sostenimiento se realiza mediante pilotes separados a 1.20m con pilotes de mortero
para impedir el paso del agua, e impermeabilizar el vaso, en los paramentos laterales.
El método de ejecución se basa en la ejecución primero de una primera alineación de pilotes de
mortero y más tarde, antes del endurecimiento del completo del mortero, realizar el mordido de los
pilotes. La longitud máxima estimada es de 30 metros en la zona de máxima excavación. Una vez
colocadas las pantallas se ejecuta la losa superior en dos tramos asegurando el empotramiento del
nudo que se estima con un canto de 1.60m. Cuando se consigue el adecuado endurecimiento del
hormigón se prosigue con la excavación permitiendo el mantenimiento del tráfico superior.

3.2.2.2.

Secciones tipo.

En el Documento nº2 Planos se adjuntan secciones tipo características de esta solución como
aclaración a la descripción realizada.

El gálibo ferroviario mínimo se establece en 7 metros a c.c.c., con lo que cuando se alcanzando
profundidades superiores se deben colocar estampidores intermedios en los casos donde la distancia
horizontal es de 14.70m y losas apoyadas en pilas-pilote cuando se alcanzan separaciones mayores.
Al igual que en la solución anterior, los apoyos de losa intermedios en las zonas del entorno de la
estación se resuelven con pilas-pilote, de diámetro que pasan de 1.20 a 1.80m. Indicar no obstante,
que la tipología de los muros dificulta el correcto empotramiento de las losas en los mismos.
Una vez realizado el vaciado se colocará un revestimiento de 10cm a modo de protección que se puede
realizar mediante gunitado proyectado.
De igual manera que la alternativa anterior, en el final del tramo soterrado, el bulevar Salburua, en
situación definitiva, quedará cubierto de tierras para realizar el paso por encima. Es por ello que la
ejecución en esta zona es diferente. Primero se ejecutan pantallas desde el propio paso (zona tráfico
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3.2.3.

Servidumbres.

Nº

NOMBRE

En cualquiera de las dos alternativas existen una serie de servidumbres que requieren actuaciones de
naturaleza estructural. De manera genérica el tipo de actuaciones a desarrollar serán:
-

Demolición y montaje de nueva estructura.
Demolición y reposición de superficie.
Protección de la estructura frente el impacto ferroviario.
Refuerzo estructural
Reforzar cimentaciones para evitar el descalce.
Sin afección.
En el Anejo nº16 Reposición de Servidumbres se adjuntan las principales reposiciones
planteadas, así como planos de las mismas.

9

10

11

En la tabla adjunta se muestra un resumen de las actuaciones.
Nº
1

2

3

4

5

6
7

8

NOMBRE

CARACTERÍSTICAS
Carretera de un carril con
Paso superior
doble sentido con una
carretera A-4335 a
anchura aproximada de 7,3
Crispijana P.K.0+060
metros.
Carretera de dos carriles
Paso superior de la
por sentido con aceras
calle Zurrupitieta
laterales protegidas por
P.K.0+640
biondas
Paso superior Factoría Carretera interior de la
Mercedes- Benz
factoría de Mercedes con
0+860
un carril por sentido
Puente de carrocerías
Puente interno de
de la P.K. 1+080
Mercedes con la cadena de
fábrica de Mercedesmontaje
Benz
Paso superior de carretera
con calzadas separadas
mediante una mediana de
amplias dimensiones. Por
Paso superior del
sentido dispone de dos
Bulevar de Mariturri.
carriles y línea de
P.K. 1+780
aparcamiento, así como
aceras en ambos lados. En
margen Vitoria presenta
carril bici
Pasarela peatonal
Pasarela peatonal y de
2+080
bicicletas
Pasarela peatonal y
Pasarela peatonal y de
carril bici Alejandro
bicicletas
Dumas 2+680
Paso superior que presente
Paso superior de la
dos calzadas de tres carriles
Avenida Zabalgana
cada una, aceras amplias,
P.K.3+000
mediana y carril bici. Tiene

ACTUACIÓN

12

Demolición del paso existente y disposición de
un nuevo paso en su posición con un ancho total
de 12 m y un carril por sentido.

13

Presente gálibo suficiente, necesaria protección
de pilas frente a impacto mediante la
disposición de un muro de protección
Presente gálibo suficiente, necesaria protección
de pilas frente a impacto mediante la
disposición de un muro de protección

14

Presente gálibo suficiente, necesaria protección
de pilas frente a impacto mediante la
disposición de un muro de protección
15

Presente gálibo suficiente, estribos de tierra
armada, protección de la cimentación de la
estructura.

Demolición de pasarela y construcción de una
nueva en su misma posición

16

17

Presente gálibo suficiente, sin afección
18
Presenta gálibo suficiente, sin afección
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CARACTERÍSTICAS
una anchura de 50,8
metros

Paso superior que presenta
una calzada de tres carriles
(2+2) y aceras en ambos
lados. Tiene una anchura
de 16,6 metros
Pasarela peatonal
Pasarela peatonal y de
P.K.3+200
bicicletas
Paso superior que presenta
Paso superior de la
una calzada de tres carriles
calle Pedro de Asúa
(2+1) y aceras en ambos
P.K.3+400
lados. Tiene una anchura
de 16,6 metros
Paso inferior peatonal Cajón bajo el ferrocarril
P.K.3+710
actual de 6 m de ancho
Se trata de un paso inferior
Paso inferior peatonal peatonal bajo el ferrocarril
P.K. 3+900
actual de una anchura de 4
metros.
Viaducto ferroviario que
permite salvar la avenida el
Portal de Castilla formada
Viaducto en el Portal por dos calzadas de dos
de Castilla P.K. 4+160 carriles por cada sentido,
mediana, carril bici y
aceras. El viaducto tiene
una luz de 74,4 metros
Paso inferior peatonal que
conecta la avenida Carmelo
Viaducto Fray
Bernaola con la avenida
Francisco de Vitoria
Fray Francisco de Vitoria.
P.K. 4+600
Tiene una anchura de 7,9
metros
Paso inferior peatonal de
una carretera de un solo
Paso inferior de la
carril con aceras a ambos
calle Senda P.K.4+620
lados. Tiene una anchura
de 9 metros
Paso inferior bajo la playa
Paso inferior de la
de vías de la estación que
calle San Antonio P.K. comunica con el Paseo de
4+860
la Universidad. Tiene una
anchura de unos 14 metros
Paso inferior bajo la playa
de vías de la estación que
Paso inferior de la
comunica con el Paseo de
calle Fueros P.K.5+180 la Universidad. Tiene una
calzada de dos carriles por
sentido con aceras
Paso superior de la
Avenida del
Mediterráneo
P.K.3+140

ACTUACIÓN

Demolición del paso existente y disposición de
un nuevo paso en su posición con un ancho total
similar al actual
Demolición de pasarela y construcción de una
nueva en su misma posición
Demolición del paso y construcción de uno
nuevo en su misma posición y con un ancho
total similar al actual
Demolición de paso y reposición por superficie
Sin afección, en función de la ordenación
urbanística que no es objeto de este estudio

Sin afección, en función de la ordenación
urbanística que no es objeto de este estudio

Demolición de paso y reposición por superficie,
en función de la ordenación urbanística que no
es objeto de este estudio.

Demolición de paso y reposición por superficie,
en función de la ordenación urbanística que no
es objeto de este estudio.
Demolición de paso y reposición por superficie
respetando las servidumbres de portales y
accesos existentes en la Calle San Antonio, en
función de la ordenación urbanística que no es
objeto de este estudio.
Demolición de paso y reposición por superficie,
en función de la ordenación urbanística que no
es objeto de este estudio.
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Nº

19

20

21

22

23

24

25

NOMBRE

CARACTERÍSTICAS
laterales. Tiene una
anchura de 10 metros

Paso inferior peatonal bajo
la playa de vías de la
estación que comunica con
el Paseo de la Universidad
Paso inferior peatonal
que conecta la calle Rioja
C/Rioja P.K. 5+380
con el Paseo de la
Universidad. Tiene un carril
por sentido y aceras con
una anchura de 8 metros
Paso superior con una
calzada de dos carriles, uno
Puente de San
por cada sentido y aceras
Cristóbal P.K. 5+480
en ambos lados. Tiene una
anchura de 11,2 metros.
Paso superior formado por
una calzada de cuatro
Paso superior de la
carriles de un mismo
Calle Triana P.K.
sentido y acera en ambos
5+760
lados. Tiene una anchura
de 21,9 metros
Pasarela peatonal conecta
Pasarela peatonal
la calle Fuente de la Salud y
C/Fuente de la Salud
la calle José María
P.K. 5+920
Iparraguirre con una
anchura de 7,35 metros
Paso inferior de carretera
formado por dos calzadas
Paso inferior de la
de dos carriles cada una,
calle Jacinto
mediana y aceras en ambos
Benavente P.K. 6+180
lados. Tiene una anchura
de 23,5 metros
Pasarela peatonal a la
Pasarela peatonal
altura de la calle
C/Astrónomos
Astrónomos de una
P.K.6+520
anchura de 3,4 metros
Paso inferior de la Avenida
Salburua bajo el ferrocarril.
La avenida Salburua en este
Paso inferior del
punto está formada por
bulevar de Salburua
dos calzadas de tres carriles
P.K.6+970
por cada sentido, mediana,
carril bici y aceras en
ambos lados. Tiene una
anchura de 33 metros

ACTUACIÓN

Demolición de paso y reposición por superficie,
en función de la ordenación urbanística que no
es objeto de este estudio.

3.3.

TRAMO NUDO DE ARKAUTE

El nudo de Arkaute da solución a los diferentes trazados ferroviarios que resuelven la conexión del
tramo Acceso a Vitoria-Gasteiz con la “Y” Vasca y con la línea hacia Pamplona. Se han desarrollado dos
alternativas completas, Alternativa Arkaute Este y Alternativa Arkaute Oeste. En ambos casos los
cruces de vías a distinto nivel entre sí y con los elementos del medio existentes se realizan mediante
viaductos o pérgolas. Como criterio a seguir se ha establecido que para vanos con luces por debajo de
los 32 metros la tipología es de puente de vigas prefabricadas, y, cuando las luces sean mayores, la
solución empleada es la de cajón in situ postesado con canto constante.
En algunos casos para evitar luces excesivas, el cruce de vías se resuelve mediante pérgolas de vigas
prefabricadas.
A cada una de las alternativas hay que añadir tipologías estructurales que den solución a:

Demolición de paso y reposición por superficie,
en función de la ordenación urbanística que no
es objeto de este estudio.

Con gálibo suficiente, el trazado discurre
soterrado entre pantallas en esta zona

Demolición del paso y reposición por superficie,
en función de la ordenación urbanística que no
es objeto de este estudio.

Demolición y reconstrucción para permitir la
ejecución del soterramiento entre pantallas en
esta zona

-

Pasos superiores.
Pasos inferiores.
Obras de drenaje transversales.
Ampliaciones de obras de paso existentes.

Como principales condicionantes a tener en cuenta en el diseño de las diferentes estructuras, se han
tenido en cuenta:
•
•
•
•

Cruce con otras infraestructuras (ferrocarril, carreteras,...)
Cruce de ríos y arroyos
Cruce de zonas inundables
Cruce de zonas ambientalmente sensibles

Al objeto de definir adecuadamente las soluciones se han prediseñado al nivel actual de Estudio
Informativo los planos nº1 de los viaductos, de modo que se asegure la viabilidad de las soluciones
planteadas. No obstante, en fases posteriores con cartografía de detalle, campaña geotécnica
específica y topografía específica estas soluciones podrán ser objeto de ajustes para asegurar el
correcto comportamiento de las mismas con el entorno.

Sin afección

Demolición de paso y reposición por superficie
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3.3.1.
3.3.1.1.

A continuación, se presenta un listado de las estructuras concernientes a esta solución con la
descripción de las actuaciones a realizar en cada una de ellas.

Alternativa Este.
Descripción de la solución.

Se muestra a continuación una tabla con los viaductos definidos en esta alternativa, su tipología y
características principales, en el Documento nº2 Planos se adjunta planta y perfil de implantación de
cada uno de ellos.

1
2
3
4

VIADUCTO
VIADUCTO ARROYO SAN
LORENZO 1
VIADUCTO ARROYO SAN
LORENZO 2
VIADUCTO ARROYO SAN
LORENZO 3

5
6

VIADUCTO ARROYO SAN
LORENZO 4

7
8
9

VIADUCTO SOBRE N-104 Y
VARIANTE 3

L

VANOS

TIPOLOGÍA

CANTO

ANCHO

CANTO
C.C.C

103

30+43+31

CAJÓN

3

8,4

3,85

43

21.5+21.5

2 ARTESAS

1,8

14

2,65

78

3*26

ARTESAS

2,25

8,4

3,1

PÉRGOLA

1,4

14

2,25

125,4
120

120

ARTESAS

2,1

8,4

2,95

58

17+24+17

ARTESAS

1,8

8,4

2,65

180

6*30

ARTESAS

2,4

8,4

3,25

PÉRGOLA

1,4

14

2,25

ARTESAS

2,4

8,4

3,25

PÉRGOLA

1,2

12

2,05

201
248

8*31

10

115

11

224,5

33+48.5+60+47+36

CAJÓN

4

8,4

4,85

160

39+54+39+28

CAJÓN

4

14

4,85

13

VIADUCTO SOBRE N-104 Y
VARIANTE 1
VIADUCTO SOBRE N-104 Y
VARIANTE 2

14

VIADUCTO SOBRE A-2134

12

15
16

VIADUCTO RÍO ALEGRÍA

17
18

VIADUCTO A-4001

19

VIADUCTO ARROYO GASTÚA

177

42+63+42+30

CAJÓN

4

8,4

4,85

30

PÉRGOLA

1,2

4VÍAS

2,05

204,58

15+15
29.71*7+28.71+31.
71+28.71+29.71*4

4 ARTESAS

2,4

22,8

3,25

96

29+40+28

DOBLE CAJÓN

4

4VÍAS

4,85

115,42

2*28+2*29.71

4 ARTESAS

2,4

22,8

3,25

PÉRGOLA

2,2

4 VÍAS

3,05

4 ARTESAS

2,4

21,3

3,25

30
488,25

29.45*5+31*11
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Nº

NOMBRE

CARACTERÍSTICAS

ACTUACIÓN

1

Paso Inferior de la C/
Antonio Amat - Maiz
P.K.0+200

Paso inferior formado por una
calzad de dos carriles y aceras
en ambos lados.

No se afecta, será necesario el
refuerzo al incluir una vía más.

2

Paso Superior de la
carretera A-132
P.K.1+350

Paso superior de la A-132 sobre
la línea Madrid - Hendaya,
formado por una calzada con
dos carriles y arcenes en ambos
lados

Se afecta al terraplén de acceso,
será preciso demoler y realizar
una reposición con un paso apto
para 5 vías.

3

Paso Superior
Reposición Camino
P.K.1+800

Camino existente

Se proyecta un paso superior que
permitirá la conexión de la red de
caminos en ambas márgenes.

4

Ampliación Paso
Inferior P.K. 3+150

Paso inferior de camino
existente de 3x0x3,0 m que
conecta con la carretera A-132
y por el norte con la red de
caminos

Se amplía el paso inferior de
camino para que pueda acoger las
tres vías de la zona.

5

Paso Superior de la carretera APaso Superior
4107 sobre la línea Madridreposición carretera AHendaya, formado por dos
4107 P.K. 4+350
carriles con biondas.

Se afecta al terraplén de acceso,
será preciso demoler y realizar
una reposición con un paso apto
para 3 vías.

6

Reposición Camino
5+150

Camino que parte de la
carretera A-2134.

Se realiza su reposición desviando
el camino por debajo del viaducto
dispuesto para salvar el río
Alegría.

7

Paso Superior
existente P.K 5+550

Paso Superior de la carretera
que comunica Cerio con
Matauco.

No se afecta

8

Paso Inferior
Camino que parte de la
Reposición Camino P.K
carretera A-2134.
5+800

Se proyecta un paso inferior de
camino para dar continuidad al
mismo bajo las 4 vías de la
infraestructura.

9

Paso Inferior Colada de
Salvatierra-Betoño P.K. Vía pecuaria
6+380

Se proyecta un paso inferior de
camino para mantener la
funcionalidad actual de la vía.

10

Paso Inferior
Camino de acceso a fincas que
Reposición Camino P.K conecta con la Colada de
7+100
Salvatierra-Betoño.

Se proyecta paso inferior de
camino para mantener la
funcionalidad de la actual vía.

8
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3.3.1.2.

Secciones tipo.

A continuación, se presentan para los viaductos las secciones tipo utilizadas, no obstante, tal y como
se ha indicado anteriormente en el Documento nº2 Planos en el epígrafe 6 se adjuntan todos los planos
de las estructuras, con su planta, alzado y sección correspondiente.

Sección vigas prefabricadas con dos vías

Sección cajón in situ con una vía

Sección vigas prefabricadas con una vía

Sección cajón in situ con dos vías

Sección vigas prefabricadas con cuatro vías

Sección cajón in situ con cuatro vías
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Sección pérgola con vigas prefabricadas y varias vías

Para los pasos inferiores se emplean las siguientes sección tipo:

Sección pérgola con vigas prefabricadas y una vía

En el caso de los pasos superiores las secciones tipo se adjuntan a continuación:

Por último, en el caso de los pontones se adjunta la siguiente sección tipo:

Todas estas estructuras aparecen acotadas y ubicadas en el documento nº2 Planos.
En el Anejo nº16 Reposición de servidumbres se adjuntan las principales reposiciones planteadas, así
como planos de las mismas.
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3.3.2.

Alternativa Oeste.

3.3.2.1.

Descripción de la solución.

A continuación, se presenta un listado de las estructuras concernientes a esta solución con la
descripción de las actuaciones a realizar en cada una de ellas.

Se muestra a continuación una tabla con los viaductos definidos en esta alternativa, su tipología y
características principales, en el Documento nº2 Planos se adjunta planta y perfil de implantación de
cada uno de ellos.
DENOMINACIÓN
1
2

VIADUCTO SOBRE VÍA CENTRAL VITORIA Y VASCA (1)

3

L

VANOS

TIPOLOGÍA

CANTOS

CANTO C.C.C

202

8

ARTESA

2,4

3,25

55

1

PÉRGOLA

1,4

2,25

131

5

ARTESA

2,4

3,25

PÉRGOLA

1,4

2,25

4

VIADUCTO SOBRE VÍA CENTRAL VITORIA Y VASCA (2)

45

5

VIADUCTO ARROYO SAN LORENZO

24

1

ARTESA

1,8

2,65

22,8

1

PÉRGOLA

1,4

2,25

6

VIADUCTO SALBURUA 1

7

1057,2

20

ARTESA

2,4

3,25

8

VIADUCTO SOBRE N-104

20

1

PÉRGOLA

1,4

2,25

9

VIADUCTO SALBURUA 2

1554

44*30

ARTESA

2,4

3,25

10 VIADUCTO CTRA A-4001

45

1

PÉRGOLA

1,6

2,45

11 VIADUCTO ARROYO GASTÚA

570

19

4 ARTESAS

2,4

3,25
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Nº

NOMBRE

CARACTERÍSTICAS

ACTUACIÓN

1

Paso Inferior de la C/
Antonio Amat Maiz
P.K.0+225

Paso inferior con calzada de
No se afecta, será necesario el
dos carriles y aceras a ambos
refuerzo al incluir una vía más.
lados.

2

Paso superior de la A-132
sobre la línea Madrid Paso Superior Reposición de
Hendaya, formado por una
carretera A-132 P.K.1+350
calzada con dos carriles y
arcenes en ambos lados

3

Paso Superior Reposición
Camino P.K 2+450

4

Paso inferior de camino
existente de 3,00x3,00 m que Se amplía el paso inferior de
Ampliación del Paso Inferior
conecta con la carretera Acamino para que pueda acoger las
Camino P.K. 3+000
132 y por el norte con la red tres vías de la zona.
de caminos.

Se afecta al terraplén de acceso,
será preciso demoler y realizar
una reposición con un paso apto
para 5 vías.

Se proyecta un paso superior que
Paso a nivel existente junto al
permitirá la conexión de la red de
arroyo San Lorenzo
caminos en ambas márgenes.

5

Paso Superior Reposición
Camino P.K 2+200

Camino existente

Se proyecta un paso superior
sobre la UIC Alsasua - “Y” Vasca
que permitirá la conexión de la
red de caminos en ambas
márgenes.

6

Paso Superior reposición
carretera A-4107 P.K.4+150

Paso superior de la carretera
A-4107 de dos carriles con
biondas.

Se afecta al terraplén de acceso,
será preciso demoler y realizar
una reposición con un paso apto
para 3 vías.

7

Paso Superior existente P.K
5+800

Paso superior de carretera
que comunica Cerio con
Matauco

No se afecta.

8

Paso Inferior Camino P.K
4+350

Camino que parte de la A2134 y da acceso a varias
fincas

Se dispone de Paso Inferior para
dar continuidad al mismo

9

Paso Inferior Colada
Salvatierrra-Betoño
P.K.4+500

Colada de SalvatierraBetoño.

Se proyecta un paso inferior de
camino para mantener la
funcionalidad actual de la vía.

10

Paso Inferior Reposición
Camino P.K. 5+550

Camino de acceso a fincas
Se proyecta paso inferior de
que conecta con la Colada de camino para mantener la
Salvatierra-Betoño.
funcionalidad de la actual vía.
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3.3.2.2.

Secciones tipo.

A continuación, se presentan para los viaductos las secciones tipo utilizadas, no obstante, en el
Documento nº2 Planos en el epígrafe 6 se adjuntan todos los planos de las estructuras, con su planta,
alzado y sección correspondiente.

Sección vigas prefabricadas con varias vías

Sección vigas prefabricadas con dos vías

Sección pérgola con vigas prefabricadas y varias vías

Sección vigas prefabricadas con una vía

Sección pérgola con vigas prefabricadas y una vía
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En el caso de los pasos superiores las secciones tipo se adjuntan a continuación:

Por último, en el caso del cruce diversos cauces se dispone una solución tipo pontón con la siguiente
sección tipo:

Para los pasos inferiores se emplean las siguientes sección tipo:

Todas estas estructuras aparecen acotadas y ubicadas en los planos adjuntos a la memoria.
En el Anejo nº16 Reposición de servidumbres se adjuntan las principales reposiciones planteadas, así
como planos de las mismas.
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3.3.3.

PROCESOS CONSTRUCTIVOS

En este apartado se describen de forma somera los métodos constructivos de las Estructuras
presentadas en las distintas Alternativas de Trazado en el Nudo de Arkaute, en líneas generales, y por
su utilización se distinguirá entre:
•

Estructuras ejecutadas in situ.

•

Estructuras prefabricadas.

Este es el caso de losas o cajones de hormigón pretensado por encima de los 140 o 150 m de longitud
total, en la que además hay que considerar que las pérdidas de pretensado inhabilitan el poder
ejecutar todo el tablero en una única fase.

En este caso el nudo de Arkaute aglutina el mayor número de estructuras por lo que este epígrafe se
ha centrado en el estudio de los viaductos y pérgolas, por tanto, la descripción de los procesos
constructivos se centrará en dichas estructuras. A continuación, se trata cada una de ellas.

3.3.3.1.

En el caso particular de puentes de gran longitud, al no poderse cimbrar todo el tablero de una vez, es
necesario recurrir a la construcción por fases. En las distintas alternativas de trazado de este Estudio
se han previsto distintas estructuras que cumplen estas condiciones, por lo que este método
constructivo será el más adecuado.

El esquema gráfico que a continuación se adjunta representa dicho método constructivo.

ESTRUCTURAS EJECUTADAS IN SITU

En general, el método constructivo más frecuente en las obras ejecutadas in situ es el cimbrado
convencional. El sistema consiste en sostener los encofrados sobre los que se va a hormigonar el
tablero mediante una estructura metálica constituida por vigas y puntales, tal y como se puede ver en
la siguiente figura:

Cimbrado convencional

En determinados Vanos del tablero, el sistema de sostenimiento puede ser tipo pórtico (cimbra
aporticada), para de esta manera poder salvar obstáculos tales como cauces, viales, etc., tal y como se
puede ver en la siguiente fotografía:

Construcción por fases

Sostenimiento tipo pórtico
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En el caso particular de alturas de tablero elevadas respecto del terreno natural, se emplea la
autocimbra en lugar de cimbrado convencional, según el siguiente esquema:

Este mismo sistema constructivo se emplea para pasos superiores o viaductos de elementos
prefabricados según se ha mencionado anteriormente.

3.3.3.3.

ESTRUCTURAS SINGULARES

Debido a las luces requeridas en algunas de las estructuras puede ser necesario recurrir a estructuras
denominadas singulares por su complejidad tanto de diseño como de ejecución, a grandes rasgos las
dos tipologías singulares serían:

Autocimbra

•

Viaducto de sección variable.

•

Viaducto sección en arco.

El proceso constructivo en cada uno de los casos sería el descrito a continuación.
Las autocimbras más utilizadas son las que permiten salvar luces entre 40 y 50 m, recurriendo a estos
vanos habitualmente.

3.3.3.2.

ESTRUCTURAS PREFABRICADAS

Las estructuras tipo pérgola o viaductos prefabricados previstas en las distintas Alternativas de Trazado
de este Estudio entran dentro de esta categoría, puesto que su tablero estará formado, parcialmente,
por elementos prefabricados.
Los elementos prefabricados del tablero son vigas de hormigón más las correspondientes placas de
encofrado perdido. Posteriormente se ejecuta la losa superior de compresión in situ. Este método
constructivo posibilita la ejecución del tablero con la menor interferencia posible a las vías en servicio.

VIADUCTO DE CANTO VARIABLE.
Este tipo de soluciones se ha planteado para los casos en los que no es posible disponer pilas definitivas
en una zona que implica un vano considerable (≥ 70,0 m), lógicamente y en la misma línea se ha
intentado minimizar las afecciones a la zona durante la ejecución del tablero, planteándose dos
posibles soluciones:
•

Ejecución del tablero con dovelas.

•

Ejecución del tablero en avance en voladizo.

La colocación de los elementos prefabricados se efectúa mediante grúa, siempre que el peso de los
elementos y la altura de la rasante lo permita, tal y como se indica en los siguientes esquemas figuras
adjuntas:

Avance en voladizo desde pilas.

Colocación de elementos prefabricados
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Cierre del avance en voladizo.

VIADUCTO ARCO.
Esta solución se plantea en el caso de salvar luces considerables, superiores a los 90,0 m y que además
no es posible conseguir canto bajo la rasante, por lo que es necesario ejecutar una estructura superior
que soporte la vía.
En general los arcos se ejecutan metálicos y dependiendo de las dimensiones se pueden colocar por
uno de los sistemas descritos a continuación:
•

Los pequeños mediante grúas.

•

Hasta luces medianas se pueden lazar.

•

Prefabricados en dos partes y montados con cabes auxiliares.

•

Ejecutados en varios tramos y montados en obra girando cada uno de ellos.

El arco para trabajar necesita estar cerrado (ejecutado completamente) una vez terminado se pude
colgar el tablero inferior de él de una manera sencilla.
Se descarta cimbrar por las afecciones a la zona, así como una solución de arco en hormigón armado
por su peso.
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