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1. ANTECEDENTES

En enero de 2004, la UTE formada por IBERINSA y LKS INGENIERIA, resulta adjudicataria del
concurso de Asistencia Técnica para la redacción del “Proyecto de Trazado del nuevo Túnel de
Artxanda de la Línea Deusto-Lezama de EuskoTren y Acceso al Aeropuerto” que promueve
EuskoTren, actuando ETS Euskal Trenbide Sareak como Dirección de la citada asistencia
técnica.
El objetivo del trabajo es establecer el mejor trazado que mediante doble vía conecte las
estaciones de Casco Viejo y Sondika de Euskotren, ofreciendo el mejor servicio posible al mayor
número de potenciales, garantizando seguridad, comodidad, rapidez y las frecuencias
adecuadas.
En el documento Estudio de Alternativas del Proyecto de Trazado del Túnel de Artxanda se eligió
mediante un análisis multicriterio la solución considerada óptima y que en este Documento se
eleva al nivel de Proyecto de Trazado.
El acceso ferroviario al Aeropuerto de Loiu ha sido desarrollado a nivel de Estudio de Alternativa
en el marco de la presente Asistencia Técnica y la solución óptima prevé la creación de una
estación ferroviaria en dicho Aeropuerto y un ramal que con vía doble que la conectará con la
línea, aprovechando así la rapidez y las frecuencias adecuadas que el nuevo túnel de Artxanda
permitirá ofrecer a los clientes de Euskotren que decidan utilizar este medio de transporte para
sus desplazamientos desde o hacia el Aeropuerto.

2. OBJETO

Este Proyecto tiene por objeto el desarrollo a nivel de Proyecto de Trazado de la 1ª fase de la
alternativa óptima elegida en el documento Estudio de Alternativas del Proyecto de Trazado del
Túnel de Artxanda en el marco de la presente Asistencia Técnica.

3. INTRODUCCION

En mencionado Estudio de Alternativas se analizaron diecinueve soluciones de trazado bajo los
criterios comparativos siguientes:
•
•

Menor tiempo de recorrido entre Casco Viejo y Sondika
Posibilidad de realización por fases manteniendo los tráficos en la línea
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•
•
•

Menor coste económico
Mejor explotación
Mayor adecuación ambiental

Además se tuvieron presentes a la hora de establecer las alternativas aspectos tales como:
•
•
•
•

El mantenimiento del servicio de las estaciones de la línea
La posible conexión con resto de transportes
La adecuación geotécnica
La compatibilidad con planeamiento municipal

Del análisis multicriterio entre alternativas realizado se seleccionó la Alternativa 18 como
solución óptima.
Esta alternativa prevé el mantenimiento de la vía doble actual entre la estación de Casco Viejo y
de Matiko, remodelando la estación de Zumalakárregui, que se sitúa entre las dos anteriores y
que necesita una ampliación de su andén para dar servicio a trenes con más de dos vagones.
En la solución elegida nada más abandonar la estación de Matiko, se separa de la vía actual en
dirección norte, emboquillando tras el cruce bajo la Avenida Maurice Rabel, con un primer tramo
que iría en falso túnel y que discurre por la calle Artasamina.
El nuevo túnel atraviesa el monte Artxanda se prevé en alineación curva a izquierdas en
dirección norte-noreste situando su emboquille norte próximo al actual trazado de la línea y
bordea por el este el valle del río Asua .
El trazado coincide unos metros en planta y alzado con la vía actual , proyectándose una nueva
estación en el barrio de la Ola. Posteriormente, el eje previsto toma rumbo noroeste y cruza el río
Asúa.
A partir de hay se discurre en túnel por una zona de viviendas dispersas, pasando
posteriormente el trazado entre de dos nuevos desarrollos urbanísticos previstas (ampliación del
Polígono de Sangroniz y un sector residencial).
Finalmente la vía gira nuevamente hacia el oeste para enlazar con la vía actual unos 150 m
antes de la Estación de Sondika.
La alternativa prevé 5.514 metros entre las estaciones de Sondika y Casco Viejo y presenta una
longitud en túnel de 1.777 metros.
La solución permite enfocar la ejecución de los trabajos por fases de explotación con las
consiguientes ventajas constructivas y de mantenimiento del servicio de la línea.
La primera de estas fases compondría la ejecución del nuevo túnel del monte Artxanda y la
ejecución de una vía doble hasta la ubicación de la futura estación de La Ola, manteniendo el
tráfico al empalmar en ese punto a la vía única actual.
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La zona residencial de La Ola mantiene en esta fase su actual apeadero y la población de
Sondika sería servida desde la estación actual.
La segunda fase contemplaría la realización de la nueva estación de La Ola y la ejecución de
una vía doble que requeriría un viaducto sobre el río Asúa y un túnel y falso túnel hasta la
estación de Sondika. A partir de la cual se mantendría el estatus actual del tramo de la línea
desde Sondika a Lezama.
El presente proyecto de trazado desarrolla la primera fase de la solución elegida.

4. AMBITO DEL PROYECTO Y SITUACION ACTUAL

El proyecto se desarrolla en dos ámbitos claramente diferenciados.
El ámbito urbano del proyecto lo constituye la línea actual entre Casco Viejo y Matiko hasta el
emboquille sur que discurre por el entramado de calles de la ciudad de Bilbao.
A partir de ese punto el trazado discurre por un ámbito rural, atravesando en túnel el monte
Artxanda y discurriendo entre el valle del río Asúa y la media ladera del barrio de La Ola
perteneciente al municipio de Sondika.

La línea actual de Euskotren Deusto-Lezama utiliza un túnel que atraviesa el monte
Artxanda y permite una única vía, por lo que las frecuencias difícilmente podrían
incrementarse para mejorar el servicio o atender a potenciales nuevos clientes sin la
realización de un nuevo túnel con vía doble.
Existen catorce (14) estaciones o apeaderos en la actual línea Deusto-Lezama y tiene una
longitud de 15,780 kilómetros.
El tiempo que invierte el material móvil de Euskotren en recorrer la línea es de 30 minutos
en el sentido Deusto-Lezama y de 32 minutos en el sentido Lezama-Deusto, lo que suponen
velocidades comerciales de aproximadamente 30 Km/h.
Las frecuencias actuales son de 30 minutos en ambos sentidos.
En los Planos nº 2 se presenta el trazado de la línea actual con indicación de las estaciones
existentes en el ámbito del proyecto.
La línea Deusto-Lezama permite la conexión con otros medios de transporte público de la
zona metropolitana de Bilbao.
En este aspecto, la estación de Casco Viejo permite conexionarse con el tranvía Eusko Tran
en su parada de Arriaga, así como con el Metro de Bilbao.
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Además, se sitúa muy cerca de la estación de ferrocarril de Atxuri desde donde parten las
líneas de Eusko Tren de Urdaibai y Durangaldea.
Desde diversas estaciones de la línea se pueden conectar con las líneas de autobuses
urbanos de Bilbao.
En las cercanías de la estación de Matiko se puede tomar el funicular de Artxanda.
Por último, a escasos doscientos metros de la estación de Deusto y también próxima a la
estación de Universidad se sitúa la estación de Deusto del Metro de Bilbao.

5. MEDIO NATURAL

Clima
El País Vasco no forma una región climática homogénea. Se pueden distinguir a grandes
rasgos tres zonas: la vertiente atlántica al norte, la Euskal Herria media en el centro y, el
extremo sur, entrando en la depresión del Ebro y Rioja Alavesa.
La zona presenta un tipo de clima mesotérmico, moderado en cuanto a las temperaturas, y
muy lluvioso. Se denomina clima templado húmedo sin estación seca, o clima atlántico.
En este clima el océano Atlántico ejerce una influencia notoria. Las masas de aire, cuyas
temperaturas se han suavizado al contacto con las templadas aguas oceánicas, llegan a la
costa y hacen que las oscilaciones térmicas entre la noche y el día, o entre el verano y el
invierno, sean poco acusadas. El factor orográfico explica la gran cantidad de lluvias de toda
la vertiente atlántica del País Vasco, entre 1.200 y más de 2.000 mm de precipitación media
anual.
En cuanto a las temperaturas es de destacar una cierta moderación, que se expresa
fundamentalmente en la suavidad de los inviernos. De esta forma, a pesar de que los
veranos son también suaves, las temperaturas medias anuales registran en la costa los
valores más altos del País Vasco, unos 14ºC. Aunque los veranos sean frescos, son
posibles, sin embargo, episodios cortos de fuerte calor, con subidas de temperatura de
hasta 40ºC, especialmente durante el verano.
Así, como puede observarse en los datos térmicos expuestos con anterioridad, el valor de la
temperatura media anual, rondando los 14 ºC, refleja las características de la franja
prelitoral.
La distribución estacional de las precipitaciones sigue la tónica de todo el norte español. En
este sentido, la estación más lluviosa es el invierno, seguido de la otoño y la primavera,
siendo el verano la menos lluviosa. Los meses más lluviosos son noviembre y diciembre,
siendo la precipitación media anual oscila alrededor de 1200 mm en la zona de actuación.
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Por último, los índices climáticos calculados ponen de manifiesto el carácter oceánico del
clima de la zona de actuación, debido a la influencia del mar cantábrico.

Vegetación
Se han identificado y cartografiado las siguientes unidades de vegetación:
1. Vegetación natural y seminatural
a) Superficie arbolada
I)
II)
III)

Robledal-bosque mixto atlántico o robledal acidófilo
Aliseda cantábrica
Plantaciones forestales

b) Zona sin arbolado
IV)
V)
VI)

Prados de siega
Pastizal
Matorral

2. Improductivo y otras áreas particulares
VII)
VIII)

Vegetación ruderal nitrófila. Terrenos habitados y baldíos
Parques y jardines. Vegetación ornamental

El área de estudio pertenece, desde el punto de vista bioclimático, al Piso Colino. Las áreas
colinas, debido a la bondad del clima, han sufrido una constante transformación de su
cubierta vegetal natural desde tiempos remotos. En ellas se encuentran la inmensa mayoría
de las poblaciones estables y áreas industriales, así como las tierras de labor, prados,
cultivos frutícolas y forestales. Así, el paisaje vegetal que corresponde a la potencialidad del
territorio en el área de estudio se encuentra bastante desvirtuado en la actualidad por
combinación de influencias de tipo tradicional (obtención de tierras para la agricultura y la
ganadería mediante talas y quemas, obtención de madera y leña de montes autóctonos y
expansión de cultivos forestales de especies foráneas: pinares, eucaliptares) y por otras
influencias de tipo urbano-industrial (expansión del asentamiento urbano y su red de
infraestructuras y equipamientos, instalaciones industriales, edificación aislada en zonas
periurbanas, introducción de especies ornamentales, etc).
Esta circunstancia ha condicionado el que la vegetación potencial de la zona de estudio,
mayoritariamente constituida por bosques mixtos de robles (Quercus robur) y fresnos
(Fraxinus excelsior), haya desaparecido considerablemente, manteniéndose en los terrenos
más inaccesibles o más pobres y, por tanto, de menor interés agrícola, forestal, ganadero o
urbanístico.
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Fauna
El territorio afectado por el Proyecto objeto de estudio se presenta como muy humanizado,
bien sea por su proximidad a la ciudad de Bilbao y su área de influencia, o por su carácter
rural en las zonas más alejadas del municipio. Esto hace que el interés faunístico general
del área sea pequeño. En la franja de estudio, como en el resto del municipio de Bilbao,
puede observarse una muestra de la fauna vasca propia de las zonas bajas, con la ausencia
notoria de las especies más esquivas o perseguidas. Como corresponde a un territorio
bastante poblado y antropizado, faltan los grandes mamíferos, a excepción de aquellas
especies que han sabido sacar provecho de los asentamientos humanos (Ej. zorro) y de
aquellas no consideradas como silvestres (Ej. caballo, vaca, etc.).
Los biotopos se consideran las unidades más lógicas de descripción de la fauna, ya que
gran parte de la fauna vertebrada desarrolla su ciclo vital en un biotopo concreto,
observándose dificultades para su supervivencia en caso de ser trasladada a otras
condiciones bióticas. Sin embargo, en los grupos de las aves y de los mamíferos, es
frecuente el caso de especies que se reproducen y/o se alimentan en biotopos diferentes o
que son ubicuistas, es decir, capaces de sobrevivir en medios muy diferentes.
Se han considerado los siguientes cinco biotopos:
-

Bosques autóctonos y de repoblación
Praderas, pastizales y matorrales
Setos vivos
Aguas continentales
Hábitat humano

El área de estudio, al ser un espacio de reducida superficie, se presenta como un territorio
bastante homogéneo en cuanto a la utilización potencial por la fauna. Así, los diferentes
biotopos expuestos con anterioridad se deben principalmente a diferencias en el área de
estudio producidas por la transformación del territorio como consecuencia de las actividades
humanas (zonas rurales–zonas urbanas), más que a factores ambientales tales como el
clima, etc.
Por otro lado, la constante alternancia de biotopos en la zona analizada, junto con las
pequeñas dimensiones de los mismos, hacen que exista una clara interrelación de la fauna
que los utiliza, con gran número de especies y comunidades que pueden hallarse tanto en
los prados, como en las sebes, los bosquetes o incluso en los hábitats puramente urbanos.
Por ello, no debe considerarse a los biotopos presentes en el área de estudio como
agrupaciones estancas, ya que en numerosas ocasiones se produce un entrecruzamiento
de especies entre aquellos más próximos, cuya intensidad está sin duda relacionada con su
tamaño y su distribución espacial.
En el Estudio de Impacto Ambiental se presenta una breve descripción de las especies o
grupos faunísticos más característicos de cada uno de estos biotopos.

Paisaje
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Se observa en la zona la presencia dominante del paisaje humanizado, correspondiente a
los núcleos urbanos afectados o próximos a la actuación proyectada si bien, como se ha
señalado, en el entorno del Monte Artxanda esta situación varía, introduciéndose otros
elementos constitutivos del paisaje en la escena, con origen en la mayor naturalidad de las
comunidades vegetales presentes en dichos relieves, después de discurrir el trazado por el
contexto urbano (ciudad de Bilbao).
El paisaje, está compuesto por un gran número de elementos físicos y socioculturales, que
interrelacionan entre sí y se estructuran en diferentes categorías estéticas con relaciones
ecológicas específicas. En el Estudio de Impacto Ambiental, para su análisis, se ha
segmentado el territorio en unidades paisajísticas homogéneas, respecto a la presencia de
ciertos elementos constitutivos del paisaje y a las relaciones de dominancia que establecen
entre sí.

6. GEOLOGIA Y GEOTECNIA

GEOLOGIA
La región se encuentra situada en el flanco Sur del Sinclinorio de Vizcaya. En este área
aparece una potente secuencia de materiales de origen volcánico (Complejo Volcánico) que
han sido intruidos dentro de una serie sedimentaria de edad Cretácico inferior.
Por orden cronológico, de más antiguos a más jóvenes, se han diferenciado las siguientes
formaciones litológicas:
Complejo Urgoniano del Cretácico inferior (Albiense inferior)
Aparecen en el sector más meridional de la zona investigada, y corresponden a calizas
arcillosas y argilitas, en general de aspecto masivo o estratificación difusa, que presentan
una esquistosidad muy penetrativa.
Este tipo de materiales suele ser de color gris claro azulado en estado sano.
Dentro de la serie aparecen ocasionales intercalaciones de calcarenitas y parabrechas
calcáreas que pueden llegar a presentar indicios de karstificación.
Complejo Supraurgoniano del Cretácico inferior (Albiense superior)

_________________________________________________________________ 8
MEMORIA
PROYECTO DE TRAZADO DEL TUNEL DE ARTXANDA

IB E R IN S A

IB E R IC A D E E S T U D IO S E IN G E N IE R IA ,S .A .

IBERINSA-LKS INGENIERIA S. COOP. UTE LEY 18/82

Corresponden a la roca encajante de los materiales volcánicos. El Complejo Supraurgoniano
está constituido por limolitas básicamente, que presentan intercalaciones de argilitas y/o
areniscas.
En general, las intercalaciones de argilitas son más frecuentes hacia el Norte. Por su parte
las areniscas llegan a ser mayoritarias en algunas zonas, hasta el punto de constituir más
del 90% de la serie. De hecho existen en la ladera Norte de Artxanda vestigios de antiguas
explotaciones mineras de este tipo de areniscas, utilizadas para la fabricación de ladrillos
refractarios.
Dentro de los niveles de limolitas, se observan ocasionales intercalaciones de niveles
carbonosos, con abundantes restos fósiles vegetales, llegando a observarse cristalizaciones
de vitrinita.
Las areniscas son micáceas y se encuentran bien estratificadas, dando lugar a capas con un
espesor de orden centimétrico a decimétrico o incluso métrico.
Complejo Volcánico
Corresponden, tanto a rocas intrusivas (sills, lacolitos, etc), como a efusivas, con diversos
tipos de coladas y vulcanoclásticas, que constituyen una franja de orientación N.W-S.E., con
una potencia muy variable desde los 700 metros, en planta, en la zona de la costa hasta
acuñarse en las inmediaciones a la localidad de Derio.
El Complejo Volcánico, se encuentra ligado a una etapa de expansión oceánica y
adelgazamiento de la corteza, en la que se abrieron grandes fracturas en el fondo oceánico
por las que extruyó el material volcánico. Estos materiales volcánicos se presentan intruidos,
segun los planos de estratificación, en el Complejo Supraurgoniano del Cretacico inferior.
Se diferencian una serie de términos que representan litologías mayoritarias o estructuras
características, si bien dentro de los límites de cada término no se excluye la presencia de
otros tipos, aunque de manera minoritaria. Por lo general, el contacto con las formaciones
de roca contiguas suele ser gradual y de difícil definición.
Siguiendo criterios litológicos y de estructuras volcánicas, se pueden diferenciar dentro del
Complejo Volcánico los siguientes términos:
-Rocas efusivas básicas con estructura de sill
-Coladas volcánicas masivas y traquitas
-Coladas de lavas almohadilladas (Pillow-lavas)
-Rocas vulcanoclásticas
-Brechas de pillow-lavas rotas
-Brechas volcánicas
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-Tobas y cenizas
Flysch detrítico calcáreo del Cretácico superior (Cenomaniense Santoniense)
Aparece en el límite más septentrional del área investigada, desde el casco urbano de
Sondika hasta el aeropuerto.
Corresponde a una serie flyschoide de materiales carbonatados, cuya secuencia viene
marcada por sucesiones de eventos turbidíticos,
En esta zona predominan los niveles de grano fino, más margosos. Así la serie viene a estar
constituida por una alternancia de calizas, calizas arcillosas y argilitas, con ocasionales
intercalaciones de calizas arenosas y areniscas, que se encuentran depositadas en estratos
de espesor centimétrico a decimétrico.
Otros materiales
Corresponde a los principales recubrimientos cuaternarios de suelos aluviales y coluviales
que descansan sobre el substrato rocoso:
- Suelos aluviales
- Suelos coluviales
- Rellenos antrópicos
Estructura regional
La estructura regional queda determinada por la disposición del Sinclinorio de Vizcaya. La
zona de Proyecto queda emplazada en el flanco Sur de dicho sinclinorio que presenta una
dirección NW.-SE., por lo que tanto la disposición de las diferentes formaciones litológicas
como la dirección de la estratificación respetan esa dirección, presentando buzamientos en
general muy fuertes (60-70º) hacia el Norte.
Por otra parte, en las inmediaciones a la zona de Proyecto existen numerosas fallas que
presentan dos direcciones fundamentalmente.
Las fallas de mayor desarrollo siguen la dirección regional NW.-SE., mientras que existen
otras fallas secundarias de menor desarrollo y orientación ortogonal a la anterior.
De hecho, observando la topografía del área, se puede observar que la orientación
aproximada del monte Artxanda, corresponde prácticamente con la orientación regional de
la principal familia de fallas y dirección general de la estratificación, mientras que los valles
que existen en él discurren justamente siguiendo la trayectoria marcada por el segundo
sistema de discontinuidades.
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Asociados a dichas fallas, existen numerosas zonas intensamente replegadas, que llegan a
constituir localmente auténticas milonitas.

GEOTECNIA
Desde un punto de vista geológico, las obras subterráneas previstas se realizarán en su
mayor parte en una alternancia de argilitas, limolitas y areniscas pertenecientes al Complejo
Supraurgoniano. Además de estas litologías, en la parte inicial del trazado del Túnel de
Artxanda (zona de Bilbao) se encontrarán unas calizas arcillosas del Complejo Urgoniano.
Por último, se han detectado en las investigaciones realizadas materiales volcánicos de
naturaleza muy heterogénea que afectarán de forma intermitente a la traza del túnel.
Habrá diversas zonas de cizalla o fractura a lo largo del trazado, si bien, en función de los
reconocimientos geológicos efectuados, se puede concluir que en la mayor parte de las
ocasiones más que de brechas de falla se tratará de zonas replegadas que presentan una
mayor fracturación y meteorización y, por lo tanto, con un descenso en la calidad del
macizo.
Para el diseño del túnel se ha realizado una campaña geotécnica consistente en la
ejecución de 4 sondeos a rotación con recuperación continua de testigos, ensayos in situ de
permeabilidad en los sondeos, ensayos de resistencia con el martillo Schmidt, ensayos de
laboratorio sobre las muestras recogidas en los sondeos, 9 calicatas en superfice y
levantamiento de 52 estaciones geomecánicas. En el anejo de Geología y Geotecnia se
realiza una descripción detallada de todos estos reconocimientos y de la situación y
resultados de los mismos.
Por otro lado, se ha tratado de obtener información sobre los túneles ya construidos en el
monte de Artxanda. Se ha podido realizar una inspección visual del túnel ferroviario de
Euskotren existente en la actualidad. El trazado de este túnel se encuentra muy cercano al
proyectado, afectando prácticamente a las mismas formaciones geológicas.
En función de la información geológica obtenida se puede señalar que a lo largo del Túnel
de Artxanda y de las galerías asociadas se excavarán seis unidades o grupos geotécnicos
diferentes. Estas unidades geotécnicas son las siguientes:
 Argilitas, con ocasionales intercalaciones de limolitas y areniscas (Complejo
Supraurgoniano)
 Limolitas silíceas con intercalaciones de areniscas y ocasionales de argilitas
(Complejo Supraurgoniano)
 Areniscas silíceas con intercalaciones de limolitas (Complejo Supraurgoniano)
 Rocas volcánicas masivas (Complejo Volcánico)
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 Rocas vulcanoclásticas (Complejo Volcánico)
 Calizas arcillosas (Complejo Urgoniano)

Argilitas y limolitas (Complejo Supraurgoniano)
Esta unidad queda constituida fundamentalmente por argilitas que aparecen en paquetes
centimétricos a decimétricos y que alternan con limolitas, cuyo porcentaje pueden
representar un 30 %. Las argilitas son de naturaleza mayoritariamente silícea, aunque
pueden presentar importantes contenidos en carbonatos.
Estos materiales tan sólo aperecen en la parte final del trazado del túnel, entre el P.K. 3+260
y el P.K. 3+380. Ésta será una de las zonas más conflictivas en la ejecución del Túnel de
Artxanda, debido a que las argilitas se encuentran muy alteradas y en esta unidad se
realizará el emboquille norte y el paso bajo la Autovía Corredor del Txorierri.
Las principales características de estos materiales son las siguientes:
UNIDAD GEOTÉCNICA
Argilitas y limolitas
superficial y alterada)

(Zona

R.C.S.
(kg/cm2)

RMR

Q

CALIDAD

213-269

22-25

0,0180,055

Mala-Muy mala

Limolitas silíceas con intercalaciones de areniscas y ocasionales de argilitas
(Complejo Supraurgoniano)
Se trata de la unidad geotécnica que aparece en varios tramos a lo largo de la traza y que
en total suman unos 840 m, lo que representa un 45% del trazado del Túnel de Artxanda.
Las limolitas pueden aparecer de forma masiva en secuencias decamétricas o alternantes,
tanto con argilitas como con areniscas, lo que sin duda influirá en su calidad geomecánica. A
pesar de todo, con la información disponible hasta este momento, se la considerará como
una unidad geotécnica única.
Las principales características de estos materiales son las siguientes:
R.C.S.
(kg/cm2)

RMR

Q

CALIDAD

Limolitas con intercalaciones
169-672
de areniscas y argilitas

40-73
(82)

1,05-39,60

Media-Buena

UNIDAD GEOTÉCNICA
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Cabe destacar la presencia ocasional de niveles carbonosos en las limolitas de hasta 30 cm
de espesor en los que la materia carbonosa se encuentra parcialmente recristalizada y da
lugar a niveles de aspecto graso y superficies pulidas.
Areniscas silíceas con intercalaciones de limolitas (Complejo Supraurgoniano)
Esta unidad geotécnica aparece en varios tramos a lo largo de la traza sumando un total de
390 m.
Las areniscas pueden aparecer en paquetes de espesor métrico o alternantes con limolitas
en niveles decimétricos.
Las principales características de estos materiales son las siguientes:
UNIDAD GEOTÉCNICA

R.C.S.
(kg/cm2)

Areniscas
con
180-1.200
intercalaciones de limolitas

RMR

Q

CALIDAD

(39)46-74

(0,25)1,1040,00

Media-Buena

Rocas volcánicas masivas (Complejo Volcánico)
Se trata fundamentalmente de coladas masivas y coladas almohadilladas (pillow lavas) que
pueden presentar intercalaciones, tanto de limolitas como de argilitas o areniscas. También
pueden presentar intercalaciones de rocas vulcanoclásticas.
Esta unidad geotécnica aparece en un pequeño tramo de unos 90 m del trazado del Túnel
de Artxanda. A pesar de tratarse de una unidad heterogénea, dada su escasa
representatividad y debido a que con el nivel de información actual no es posible establecer
unas diferencias claras entre sus diferentes litologías, se ha decidido considerar a estos
materiales como una única unidad geotécnica.
Las principales características de estos materiales son las siguientes:
UNIDAD GEOTÉCNICA

R.C.S.
(kg/cm2)

RMR

Q

CALIDAD

Rocas volcánicas masivas

269-1.403

(34)38-78

(0,11)13,2035,20

MediaBuena

Rocas vulcanoclásticas (Complejo Volcánico)
Esta unidad tan sólo aparece en un pequeño tramo de unos 60 m de longitud a lo largo del
trazado. Se caracteriza por su gran heterogeneidad, estando representada por sucesiones
centimétricas de diferentes tipos de rocas vulcanoclásticas. Además pueden aparecer
intercalaciones de otros tipos de rocas sedimentarias o coladas volcánicas.
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Las principales características de estos materiales son las siguientes:
UNIDAD GEOTÉCNICA

R.C.S.
(kg/cm2)

RMR

Q

CALIDAD

Rocas vulcanoclásticas

220-821

57

8,25

Media

Calizas arcillosas (Complejo Urgoniano)
Son fundamentalmente calizas arcillosas que pueden presentar intercalaciones de argilitas.
Se encuentran en la parte inicial del trazado del Túnel de Artxanda, en sus primeros 300 m.
Las principales características de estos materiales son las siguientes:
UNIDAD GEOTÉCNICA

R.C.S.
(kg/cm2)

RMR

Q

CALIDAD

Calizas arcillosas

455-1.224

61

22,00

Buena

INFORME GEOLOGICO Y GEOTECNICO
Se remite al informe geotécnico presentado en el Anejo nº 2 para una conocimiento más
profundo de la geología y geotecnia de la zona, así como para la presentación de los
registros de sondeos, catas y estaciones geomecánicas y de los resultados de los análisis
de laboratorio.

7. PLANEAMIENTO URBANISTICO

PLANEAMIENTO DEL AREA DE BILBAO
En la zona de Matiko y próxima a la Ciudad Jardín el P.G.O.U. prevé dos conexiones entre
ambos barrios que quedan condicionadas por el trazado actual del bucle de Euskotren que
se elimina con la ejecución de este proyecto.
Las expectativas urbanísticas y de reordenación de esta área son grandes tras la ejecución
de la obra del nuevo túnel de Artxanda.
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En el marco de este proyecto se ha estudiado de forma particular esta zona y en el Anejo nº
11 de Urbanización se recopila la información al respecto del PGOU de Bilbao, así como la
propuesta realizada para la zona.
En la ladera norte del monte de Artxanda y unido al parque existente se está desarrollando a
nivel de Plan Especial un parque periurbano en cumplimiento con las previsiones del P.T.P.
de Bilbao Metropolitano.
El P.T.P. de Bilbao Metropolitano aboga por la materialización de un vial de unión de los
polígonos industriales (de Zamudio y Sondika), discurriendo por el valle del río Asúa.
En el Anejo nº 12 se ha estudiado detalladamente una zona del entorno de Matiko y Ciudad
Jardín que será afectada por las realizaciones proyectadas. En concreto se extraen las
previsiones en dicha zona según el PGOU de Bilbao.

PLANEAMIENTO DE SONDIKA
El planeamiento municipal de Sondika prevé la ampliación del polígono industrial de
Sangróniz hacia el núcleo urbano y, a su vez, una zona residencial que lindaría con la citada
ampliación del polígono; pasando, por tanto, a ser urbanizables la franja de terrenos que
actualmente está vacante entre la estación del ferrocarril del polígono industrial.
El polígono industrial de Sangróniz cuenta con una superficie de 9,89 hectáreas y con un
importante número de trabajadores procedentes tanto del Txorierri como de Bilbao. El
planeamiento municipal vigente (Modificación Puntual de las NNSS de Sondika aprobada
inicialmente el 5 de marzo de 2003) establece una ampliación de este polígono de 13,17
hectáreas (S.A.P.U.I. 1), por lo que en un futuro la zona industrial tendrá una superficie de
230.600 metros cuadrados y será uno de lo grandes centros de empleo industrial de la
comarca.
La zona residencial de La Ola la constituyen los sectores S.U.R.C. 4 Y 5 y tiene una
superficie de 8,60 hectáreas y unas 96 viviendas. Está previsto en el planeamiento municipal
vigente la ampliación de la zona residencial con la ejecución de un sector (S.A.P.U.R. 5) de
5,79 hectáreas y que incorporará 69 viviendas más a La Ola.
Actualmente La Ola cuenta con un apeadero de la línea del Txorierri de Euskotren con una
captación de viajeros relaivamente baja.
La ampliación prevista se produce entre la línea actual del ferrocarril que es el límite actual
de La Ola y el río Asúa en terrenos a baja cota y con problemas de potencial inundabilidad
frente a avenidas extraordinarias, según la información recabada de la Dirección de Aguas
del Gobierno Vasco.
Por otro lado, se prevé la ejecución de un nuevo sector residencial en las inmediaciones
de la estación actual de ferrocarril de Sondika. Se trata del S.A.P.U.R 6 que tendrá una
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superficie de 51.150 m2 e incorporará un máximo de 155 viviendas en los terrenos situados
entre el límite de la ampliación del polígono de Sangróniz, la línea actual ferroviaria de
Lutxana a Sondika y la zona residencial de Gorondagane.

8. TRAFICO URBANO
En el ámbito del proyecto existen tres zonas diferenciadas donde se afectan a calles urbanas o
carreteras.
En el Anejo nº 10 Estudio de Tráfico se ha analizado las circulaciones y tráficos que se prevén
en el entorno de Matiko y Ciudad Jardín.
Actualmente existe un entramado de calles paralelas a la ría y al trazado de la línea férrea que
es atravesada en dos puntos (un paso subterráneo al final de Artasamina y en paso superior en
la zona de la estación de Matiko).
La Ciudad jardín se une con Matiko a través de dos pasos inferiores bajo el bucle ferroviario de
acceso al actual túnel de Artxanda.
En esta zona también se ha estudiado el viaducto de la Avenida Maurice Ravel.
El proyecto contempla el paso en túnel bajo la autovía del corredor del Txorierri.
Por último el proyecto prevé la rectificación en planta y alzado de una carretera local que bordea
el monte donde se ubica La Ola.

9. CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFÍA

CARTOGRAFIA
En la confección de los planos en planta se han realizado utilizado como cartografía de base
los planos 1/1.000 del Ayuntamiento de Bilbao, así como los 1/1.000 del municipio de
Sondika y los planos 1:5.000 de la Diputación Foral de Bizkaia.
En el análisis del planeamiento se ha utilizado la cartografía siguiente:
•

El plano de información del PTP de Bilabo Metropolitano

•

El plano de información del PGOU de Bilbao
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•

El plano en soporte papel de las NNSS de Sondika

En las consideraciones ambientales se han utilizado planos temáticos, en concreto
geomorfología, paisaje, permeabilidad, vegetación, vulnerabilidad, relieve, etc, así como las
ortofotos de la zona.
En el estudio geológico se ha empleado la Hoja 61-II (Bilbao) de los Planos Geológicos del
EVE.
TOPOGRAFIA
Se han realizado taquimétricos a escala 1/500 de las zonas en que se modifica el trazado o
y de las estaciones.
En concreto de la estación de Zumalakárregui, de la estación de Matiko y el entorno del
emboquille sur, del entorno del emboquille norte y de la vía actual en La Ola, así como de la
estación de Sondika.
En el Plano nº 3 Taquimétricos de Estado Actual se presentan estos taquimétricos que han
sido utilizados para el ajuste del trazado e insertados también en los Planos nº 5 de
Definición Geométrica en Planta y Alzado.
En el Anejo nº 1 se presentan con detalle los trabajos topográficos realizados así como las
bases empleadas y materializadas en dichos trabajos.

10.

DESCRIPCION DE LAS ACTUACIONES DEL PROYECTO

10.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA SOLUCION
La solución adoptada consiste en el mantenimiento de la doble vía actual en el tramo urbano
entre la Estación de Casco Viejo y la Estación de Matiko. Desde esta estación se inicia el
nuevo trazado que pasando por entre las pilas del viaducto de Maurice Ravel busca iniciar la
obra subterránea en el P.K. 1+538,50, coincidente con el muro de contención de la calle
Artasamina.
En este tramo y desde la estación de Matiko se prevé la depresión de la doble vía existente
con una pendiente del 3,5 % hasta un punto bajo situado en el P.K. 1+504,099 del actual
trazado. Hacia el monte de Artxanda el nuevo trazado utiliza este tramo deprimido y crea su
punto bajo en el P.K.1+667,223.
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En esta zona se proyecta la cobertura de las vías en un tramo suficiente para permitir la
restitución de la vialidad del barrio. Dicha vialidad se resuelve mediante una rotonda situada
en la intersección de la calle Artasamina con el Paseo de La Salve.
Una vez resuelto este tramo, se gana cota con un 3,5 % hasta empatar con vía actual en el
P.K. 1+788,20; continuando por las vías existentes hasta la estación de La Universidad.
Hacia Sondika, desde el punto de bifurcación con la línea actual, el nuevo trazado de la
línea discurre en alineación curva de radio 182,50 m y en clotoide de parámetro 105 hasta el
punto 1+692,509 y mediante una recta comienza a atravesar el macizo del monte Artxanda
hasta el P.K. 2+655,322 donde se intercala una curva circular de radio 1.500 y clotoides de
parámetros A=350. Este tramo curvo termina en el P.K.2+884,332 desde donde se prosigue
con una recta hasta la boquilla norte que se sitúa en el P.K. 3+270, ya en el término
municipal de Sondika.
Entre el P.K. 3+240 y 3+270 se produce el paso del túnel bajo la Autovía Corredor del
Txorierri.
Desde el P.K. 3+375,465 se inicia las clotoide de una curva circular a derechas de radio 235
m que enlaza mediante recta al trazado existente y que ya en el P.K. 3+741,874 permite
empatar la vía derecha con la vía actual en las inmediaciones de La Ola.
Entre los P.K. 3+320 y P.K. 3+640 se producen los terraplenes esperados en la obra.
La doble vía llega hasta el P.K. 3+718,773 donde se termina la actuación de nuevo trazado y
donde se ubicará la nueva estación de La Ola prevista en la segunda fase de la alternativa
óptima seleccionada.
Desde este punto los trenes circularán en esta primera fase por la vía existente hacia
Sondika.
En todo momento de la obra el servicio está garantizado por el trazado actual.
Se prevé un sistema de evacuación y de seguridad basado la combinación de galerías de
aproximadamente 10 m2 de sección y la utilización del túnel existente.
El proyecto contempla la remodelación de la Estación de Zumalakárregui, ya que el actual
apeadero se encuentra situado en una curva de radio 310 m que dificulta el movimiento de
viajeros en dicha estación. Se ha optado por emplazar en su lugar una sucesión de tres curvas
a izquierdas de radios 252.5 m, 500 m y 265 m que presentan un desarrollo de 112 m, 76 m
y 148 m respectivamente. Este hecho afecta a las ambas paredes laterales del tramo
subterráneo por el que circula el ferrocarril por lo que se ha optado por minimizarlo a costa
de retranquear el eje de replanteo 1.25 m hacia el interior de la curva, es decir hacia el Oeste.
Con este desplazamiento se minimiza el tramo afectado y se limita a una pared afectada, la
pared situada al Este. Dicha pared se verá alterada, suponiendo un margen de 20 cm de posible
desplazamiento al exterior sin afección, entre los PK 0+420 y 0+567 antes del apeadero y entre
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los PK 0+677 y 0+850 después del apeadero, con un máximo de 2 metros de desplazamiento
hacia el exterior y por lo tanto 1,80 m de afección máxima al muro Este.

Se prevé también la adecuación de la estación de Matiko. En ella el ferrocarril traza una
curva a izquierdas de radio 150 m que precede a la recta que aloja al andén de la estación,
y que en la actualidad presenta un radio de 142 m en planta. Esta variación se debe a que el
andén en servicio está situado en el espacio de entrevía y las vías deben separase
progresivamente a la entrada y a la salida de Matiko. Sin embargo con la remodelación
prevista la estación presentará andenes laterales que permitirán mantener el espacio entre
ejes salvo los leves cambios debidos a los parámetros de trazado en planta. Por lo tanto, el
espacio entre ejes de 9 m que existe en este momento se verá reducido a 3.11 m que es el
valor mínimo que se precisa en recta.
Tras la estación de Matiko se prevén un sistema de agujas en las vías para permitir la
bifurcación hacia o desde el nuevo túnel o la circulación de trenes hacia las estaciones de
Universidad y Deusto.
Estas dos estaciones serán atendidas con las frecuencias adecuadas desde la línea
Otxarkoaga – Txurdínaga de Euskotren.
Como obra complementaria se reponen todas las redes de servicios que se ven afectados
en esta zona y en el área de la boquilla norte que son los únicos que se ven afectados por
las actuaciones previstas en el proyecto.
En las inmediaciones de la boquilla norte es donde se prevé organizar el campamento y las
instalaciones de obra y desde donde se atacará el túnel. En esta zona existe una carretera
local sin tráfico significativo que se proyecta reponer alejándola del nuevo trazado del
ferrocarril.
La pendiente máxima en alzado de la línea es del 4,5 % y la curva de radio mínimo en
planta se produce en la zona de encaje más complejo en la entrada sur del túnel en Matiko
182,50 m, aunque en el tramo de vía doble que se mantiene existen curvas de radio
menores (de radio 142 m a la entrada a la estación de Matiko desde Zumalakárregui).
La obra presenta excedentes de materiales debido a sus 1.832 metros de túnel y a sólo 250
metros de tramos en terraplén. Estos excedentes se cifran en 43.445 m3, siendo la tierra
vegetal excavada aproximadamente 4.024m3.
Por último, se prevé la restauración vegetal con hidrosiembra y plantaciones arbustivas de
los taludes de la traza. Igualmente se prevé, tras la ejecución de la obra, la hidrosiembra y
plantación arbórea y arbustiva de la zona de instalaciones auxiliares y accesos, así como el
resto de las medidas correctoras propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental.
Se proyecta la auscultación y el control de calidad de las unidades de obra previstas.
Se arbitran las medidas de protección y de seguridad y salud para la correcta ejecución de
las actuaciones del proyecto.
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La obra se realizará manteniendo el servicio de la línea actual de Euskotren.
Se prevé un plazo de 24 meses para su realización.
El importe económico del Proyecto en presupuesto de ejecución por contrata es de
29.659.492,60 €
En los apartados siguientes se desarrolla los apartados esbozados en esta descripción
general de actuaciones, remitiendo, a su vez, a los anejos correspondientes para un
conocimiento pormenorizado de los mismos.

10.2 TRAZADO GEOMETRICO
El trazado proyectado conecta las estaciones de Casco Viejo y Sondika de Euskotren, ofreciendo
el mejor servicio posible al mayor número de potenciales, garantizando seguridad, comodidad,
rapidez y las frecuencias adecuadas.
El presente documento ha desarrollado con precisión el mejor trazado resultante del análisis
multicriterio efectuado en la fase anterior y que coincidía con la solución 18, considerada óptima
por motivos técnicos, constructivos y funcionales, y que en este Documento se eleva al nivel de
Proyecto de Trazado.
En primer lugar, la línea proyectada disponía de los parámetros de trazado de partida
presentados para el presente proyecto y que se representan a continuación.

CRITERIOS GENERALES
VELOCIDAD DE PROYECTO
ANCHO ENTRE VÍAS
CRITERIOS DE DISEÑO EN PLANTA
RADIO MÍNIMO
RADIO MÍNIMO EXCEPCIONAL
PERALTE MÁXIMO
RAMPA MÁXIMA DE PERALTE
LEY DE PERALTES TEÓRICA
VELOCIDAD ASCENSIONAL
SOBREACELERACIÓN MÁXIMA
ACELERACIÓN NO COMPENSADA
LONGITUD MÍNIMA DE ALINEACIÓN RECTA
ENTRE CURVAS DE DISTINTO SENTIDO

80 Km./h
1.00 m

250 m
A justificar en cada caso
120 mm
2.5 mm/m
30 000 / R
50 mm/s
0.4 m/s3
1 m/s2
12 m
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CRITERIOS DE DISEÑO EN ALZADO
RASANTE MÁXIMA
RASANTE MÍNIMA
PARÁMETRO MÍNIMO DE ACUERDOS VERTICALES

4.5 %
0.05 %
2 000 m

PARÁMETRO MÍNIMO EXCEPCIONAL DE
ACUERDOS VERTICALES

1 200 m

Estos criterios de diseño de partida resultan adaptados a la posibilidad de aplicación en el
contexto urbano en el que se sitúa el proyecto, así como en el trazado actual de la línea
ferroviaria. En efecto, el trazado del presente proyecto se ve condicionado por las peculiaridades
que se derivan del aprovechamiento, en mayor o menor medida, de la vía actual.
En la primera parte del recorrido, es decir entre las estaciones de Casco Viejo y Matiko, el
trazado aprovecha la vía doble actual salvo en los entornos de las dos estaciones presentes,
tanto el apeadero de Zumalakarregi como la estación de Matiko. Análogamente procede en el
tramo de vía única situado entre la Nueva Estación de La Ola y Sondika donde no se efectúa
modificación alguna. En el alzado, al igual que en la planta, la presencia y aprovechamiento en
mayor o menor medida de la vía actual condiciona notablemente el trazado del ferrocarril
proyectado.
En los tramos de acondicionamiento y mejora de la vía actual, que se corresponden con el de
doble vía a la salida de Matiko, así como el de duplicación de la vía actual en las cercanías de la
Nueva Estación de La Ola, las curvas presentan radios de 205 m y 220 m respectivamente.
Dichos valores, inferiores al umbral de 250 m, se justifican debido a la cercanía en ambos casos
de una estación, por lo que la velocidad permitida excede la futura velocidad de explotación.
Análogamente, el condicionante de adaptarse a la plataforma actual y a la sinuosidad del trazado
existente incide en dichos valores.
En concreto dentro de este ámbito de actuación se produce una depresión de las vías en el
corredor actual a la salida de Matiko por motivos urbanísticos. Este hecho conlleva la premisa de
entrar lo antes posible en falso túnel para lo cual se proyecta una pendiente del 3.5 %. Desde el
PK 1+250, el trazado en alzado comienza a separase del existente iniciando un acuerdo
vertical de 106 m de longitud antes de alcanzar la pendiente del 3.5 % entre los PK 1+354 y
1+587. Este valor de inclinación es el máximo alcanzado en el proyecto. Tras los 233 m en
pendiente se produce inevitablemente un punto bajo en el interior del túnel en el acuerdo
existente entre dicha pendiente y la rampa de 0.5% que le sigue. Dicho punto bajo se
corresponde con el PK 1+744.722 y se produce a la cota 9.691 m.
En los tramos de nueva vía doble, la planta presenta un radio de 182.5 m, siendo éste el radio
mínimo existente en la zona en la que se actúa tanto en planta como en alzado, y que se debe al
entramado urbano tan complejo al que debe de ajustarse1. En ese punto, el trazado tiene una
serie de condicionantes que impiden una mejora efectiva del mismo, como son, la existencia de
edificios de viviendas del casco urbano de Bilbao, la existencia de una calle urbana sobre la que
cruza, la disposición de pilas de la Avenida de Maurice Ravel que en este emplazamiento cruza
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sobre la futura línea de ferrocarril mediante un viaducto, y la situación de la plataforma del
ferrocarril de la vía doble actual a la salida de Matiko.
Considerando dentro de este ámbito el alzado, el túnel de Artxanda resultaba aconsejable que
dispusiera una pendiente única y que no fuera excesiva con el fin de optimizar tanto la
explotación como la conservación, así como la seguridad en su interior. Por lo tanto, y a
excepción de la rasante de entrada del 3.5 % y 153 m de longitud que se comentan en el párrafo
que viene a continuación, el recorrido en túnel presenta una pendiente constante del 0,5 %.
Finalmente, el emboquille Norte, condicionado por la presencia de la autopista del Txorierri
circulando a cota de la previsible embocadura del ferrocarril, conllevó cambios en el alzado de tal
manera que, para evitar entre otras cosas el impacto ambiental que conllevaría la ejecución de
un viaducto, se ha optado por disminuir la cota de la rasante y emboquillar justo tras efectuar el
cruce. Esta es la causa de la rampa del 2.5 % existente en una longitud de 466 m que permite
compensar el desnivel entre la cota del emboquille en la boca Norte y la cota a la que circula la
vía actual en el tramo en el que se alcanza la misma. La boca Norte presenta en el PK 3+265
una rasante a la cota 21.050 m con una cota roja de 7.286 m en dicho punto.
El trazado estudiado anteriormente afecta a la línea que parte de Casco Viejo en dirección
Lutxana. En efecto, la depresión de las vías en el corredor actual a la salida de Matiko por
motivos urbanísticos, analizada y justificada en el apartado 4.3 del presente anejo, conlleva la
rectificación del trazado de dicha línea. Esta rectificación de la línea se produce entre el PK
1+419.458, donde se separa de la línea proyectada, y el PK 1+788.200, donde se reincorpora a
la vía actual.
El trazado, con la premisa de entrar lo antes posible en falso túnel, proyecta una pendiente del
3.5 %. Desde el PK 1+250, el trazado en alzado comienza a separase del existente iniciando
un acuerdo vertical de 106 m de longitud antes de alcanzar la pendiente del 3.5 % entre los
PK 1+354 y 1+587. En este intervalo es donde se localiza el desvío que conecta las líneas
Casco Viejo-Sondika y Casco Viejo-Lutxana, garantizando todos los movimientos que se
producen en la actualidad.

Entretanto hay una situación característica dentro del trazado en alzado, ya que el trazado
en planta mantiene el eje por el que discurre la línea en la actualidad. En este tramo, se
proyecta una rampa del 3,5 % que recupera cota pero que no evita afectar al alzado
existente en el cruce bajo la estructura que presenta el trazado en la actualidad. Dicho cruce
bajo la Avenida Maurice Ravel se produce entre los PK 1+680 y 1+760 con una diferencia
de cota decreciente, ya que el trazado discurre a mayor cota que el trazado diseñado, tal y
como se aprecia en el perfil longitudinal correspondiente.
Tras recuperar la cota de la vía actual, el trazado discurre por esta a partir del PK 1+788,200,
garantizando el servicio y el acceso a las siguientes estaciones de la línea (Universidad, Deusto,
etc.).
El resto del estudio pormenorizado del trazado así como los listados correspondientes se ofrecen
en el anejo de trazado del presente proyecto.
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10.4 TUNEL
Características del terreno
En el siguiente cuadro resumen se pueden observar las principales características de cada
una de las unidades geotécnicas que aparecen en el terreno que atraviesa el nuevo túnel.

UNIDAD GEOTÉCNICA

RMRBásico

CALIDAD

Argilitas, con ocasionales
intercalaciones de
limolitas y areniscas

< 25

Mala

Limolitas silíceas con
intercalaciones de
areniscas y ocasionales
de argilitas

40-73 (82)

MediaBuena

Areniscas silíceas con
intercalaciones de
limolitas

(39) 46-74

MediaBuena

Rocas volcánicas
masivas

(34) 38-78

MediaBuena

OBSERVACIONES
Se encuentran en los metros finales del túnel
de Artxanda y en la boquilla de salida (norte).
Es una zona de especial dificultad, puesto que
se trata del paso bajo la Autovía del Txorierri y
del emboquille del túnel. El material se
encuentra muy alterado y prácticamente se
puede considerar como un suelo.
Presencia ocasional de niveles carbonosos de
hasta 30 cm de espesor en los que la materia
carbonosa
se
encuentra
parcialmente
recristalizada y da lugar a niveles de aspecto
graso y superficies pulidas.
Presencia ocasional de pequeños niveles
carbonosos entre los paquetes de areniscas
que pueden alcanzar los 5 mm de espesor.

Rocas vulcanoclásticas

57

Media

Zona muy heterogenea, donde se pueden
encontrar materiales muy diversos y de
distintas calidades. Tan sólo se dispone de 1
estación geomecánica

Calizas arcillosas

61

Buena

Tan sólo se
geomecánica.

dispone

de

una

estación

Descripción del túnel
Se trata de un túnel ferroviario, proyectado para la Línea Deusto-Lezama de EuskoTren, que
tendrá una longitud de 1.815 m y que comunicará Sondika y Bilbao atravesando el monte
Artxanda.
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Por motivos de seguridad, además del Túnel de Artxanda propiamente dicho, en el proyecto
se incluye la definición y diseño de una serie de obras subterráneas asociadas. Estas obras
subterráneas consisten en cuatro galerías de seguridad para evacuación de peatones y un
pozo que conectará dos de dichas galerías con el túnel ferroviario de Euskotren existente en
la actualidad. El trazado del túnel existente de Euskotren es en gran medida paralelo al
proyectado, aunque se encuentra a una cota superior, lo que motiva que sea necesario
realizar un pozo de conexión entre las galerías de evacuación y el túnel existente de
Euskotren. Las otras dos galerías de evacuación tendrán salida al exterior. La longitud total
de las cuatro galerías de evacuación será de 1.212 m, mientras que el pozo de evacuación
tendrá una altura de 14 m.
La construcción del Túnel de Artxanda se realizará en mina y mediante métodos
convencionales entre el P.K. 1+538,5 y el P.K.3+270 del trazado proyectado. La excavación
se realizará desde los dos emboquilles. En el emboquille sur (Bilbao), desde el P.K.1+455 al
P.K. 1+538,5, se ejecutará un falso túnel de 83,5 m de longitud en una zona todavía urbana.
Las galerías de evacuación de peatones también se ejecutarán en mina mediante métodos
convencionales a lo largo de todo su trazado.
La sección de excavación del Túnel de Artxanda será de 55 m2. La montera máxima será de
212 m, con más del 60% del recorrido del túnel bajo una montera superior a los 100 m. Las
galerías de seguridad para evacuación de peatones tendrán una sección de
aproximadamente 10 m2. El pozo de evacuación que conectará dos de estas galerías con el
túnel existente de Euskotren tendrá un diámetro de 6 m.
Desde un punto de vista geológico, las obras subterráneas previstas se realizarán en su
mayor parte en una alternancia de argilitas, limolitas y areniscas pertenecientes al Complejo
Supraurgoniano. Además de estas litologías, en la parte inicial del trazado del Túnel de
Artxanda (zona de Bilbao) se encontrarán unas calizas arcillosas del Complejo Urgoniano.
Por último, se han detectado en las investigaciones realizadas materiales volcánicos de
naturaleza muy heterogénea que afectarán de forma intermitente a la traza del túnel. Habrá
diversas zonas de cizalla o fractura a lo largo del trazado, si bien, en función de los
reconocimientos geológicos efectuados, se puede concluir que en la mayor parte de las
ocasiones más que de brechas de falla se tratará de zonas replegadas que presentan una
mayor fracturación y meteorización y, por lo tanto, con un descenso en la calidad del
macizo.
En el Anejo nº 4 Túneles se desarrolla extensamente la descripción del túnel.

10.5 SISTEMA DE EVACUACION
En el Anejo nº 9 se justifica el sistema de evacuación adoptado.
La solución adoptada ha sido la evacuación mediante galerías y pozos de evacuación
comunicados con el túnel existente (alternativa a).
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Dicha solución consiste en realizar galerías de evacuación con pendientes ≤8% hasta las
proximidades del túnel existente, y pozos de evacuación para salvar la diferencia de cotas
entre ambos túneles.
Las distancias entre las galerías de evacuación están de acuerdo con lo mencionado en el
apartado 3, siendo las distancias entre las mismas < 370m.
p.k.

Conexión

Galería 1
Galería 2

1.818
2.181

Galería 3

2.544

Galería 4

2.907

Con el exterior
Con pozo de
evacuación y
túnel existente
Con pozo de
evacuación y
túnel existente
Con el exterior

Longitud de
la galería (m)
375
230
207
400

Todas las galerías de evacuación cumplirán los siguientes requisitos:










Ancho mínimo necesario para permitir la evacuación (1,8 m).
Altura libre mayor de 2,5 m.
Dispondrán de puertas RF-90 para independizar los 2 tubos, que permanecerán
cerradas durante la explotación normal de la línea ferroviaria.
Estarán presurizadas en caso de incendio, de forma que se evite la entrada de
humos a ellas.
Dispondrán de vestíbulos de independencia (en función de la longitud de la
galería de conexión), que cumplirán las condiciones de ventilación y equipos
adecuados para que los heridos y minusválidos puedan esperar hasta ser
rescatados.
Dispondrán de pasamanos, alumbrado de emergencia y equipos de protección
contra incendios.
Tendrán una pendiente máxima del 8 %.
Se evitará en lo posible el uso de escaleras.

Galería 1.
Situada en el p.k. 1.818. Por la gran diferencia de cotas entre los 2 túneles, una galería de
conexión con el túnel existente con pendiente ≤8% no es viable. Se ha optado por proyectar
una galería de evacuación comunicada directamente con el exterior. Desde el punto de vista
de seguridad, la comunicación directa con el exterior siempre es la solución más favorable, a
pesar de la considerable longitud de la galería que se presenta en este caso (375m).
La salida de dicha galería será fácilmente accesible a través de la red viaria.
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Se ha optado por un trazado, cuyo primer tramo discurra paralelo al túnel, de manera que si
en un futuro se opta por la construcción de una galería de evacuación paralela al túnel se
pueda aprovechar gran parte de la obra construida.
Galería 2
Situada en el p.k. 2.181. Dicha galería tiene una longitud de 230m con una pendiente del
8%, comunicando con el pozo de evacuación. Dicho pozo, por tener una altura menor de
15m no será necesario que esté provisto de ascensor de emergencia.
Las galerías 2 y 3 se han proyectado de manera que concurran en un único pozo común,
reduciendo de esta manera la obra civil del mismo.
Galería 3
Situada en el p.k. 2.544. Dicha galería tiene una longitud de 207m con una pendiente del
8%, comunicada con el pozo de evacuación, como ya hemos mencionado anteriormente.
Galería 4
Situada en el p.k. 2.907. Dicha galería tiene una longitud de 400m y comunica directamente
con el exterior. Al igual que la galería 1 se ha proyectado de manera que el primer tramo de
la misma discurra paralelo al túnel, de manera que si en un futuro se opta por la
construcción de una galería de evacuación paralela al túnel se pueda aprovechar gran parte
de la obra construida.
La salida de dicha galería será fácilmente accesible a través de la red viaria.

10.6 ESTACIONES
En este proyecto se prevén las remodelaciones de las estaciones de Zumalakárregui y de
Matiko.
ESTACION DE ZUMALAKARREGUI
La actuación proyectada en la estación de Zumalakarregi, para pasar de los 40 m de
longitud, que tienen los andenes actualmente, a 80 m, consiste en ampliar los túneles
existentes a cada lado de la estación, en la longitud necesaria, de modo que la sección
resultante permita albergar los andenes.
Además se procede a rectificar el trazado actual, de modo que se consigue inscribir la
estación en una curva de 500 m de radio, entre los puntos kilométricos 0+582.285 y
0+658.416, de tal modo que se consigue un desarrollo de aproximadamente 76 m. Los
andenes se prolongan 2 m a cada lado de los puntos en los que se inician las clotoides
correspondientes y de esta forma se logran unas longitudes totales de andenes de 80 m.
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Esta ampliación no contempla la modificación de los accesos descritos anteriormente, que
seguirían siendo los mismos. Tampoco sería necesaria ninguna modificación permanente en
el nivel del vestíbulo, aunque de forma puntual y provisionalmente, durante la ejecución de
la ampliación de los túneles, se podrán ver afectados.
Las longitudes de ampliación de los túneles que se propone es de 19,40 m en el lado Matiko
y de 24,60 m en el lado Casco Viejo. En planta el túnel se adapta al nuevo trazado
propuesto.
La longitud de la ampliación de la estación tanto por el lado de Matiko, como por el lado
Casco Viejo viene impuesta por el nuevo trazado, aunque se ha tratado de limitar lo máximo
posible cualquier posible afección a los edificios de viviendas existentes.
El método de ejecución del ensachamiento de la sección de túnel previsto en la estación de
Zumalakarregi vendrá claramente condicionado por la calidad del material excavado. En
principio, y con la información disponible hasta este momento, se considera que el material
será de naturaleza rocosa y de buena calidad geomecánica, lo que sin duda facilitará las
operaciones de ensanche de la sección actual del túnel.
La excavación del ensanchamiento se deberá realizar por fases, dependiendo el número de
fases y las dimensiones de cada de una de ellas de la calidad del material excavado y de su
capacidad autoportante.
En primer lugar, se realizará una pequeña excavación en la clave de la sección actual del
túnel de unos 2 m de ancho y 2,5 m de altura. La altura de esta excavación inicial vendrá
impuesta por la cota de la clave de la futura sección ensanchada, que se encuentra a 2,5 m
por encima de la actual. Esta excavación tendrá un avance pequeño (1-2 m) y se realizará
bajo el abrigo de un paraguas de bulones horizontales. Inmediatamente después de realizar
la excavación se procederá a su sostenimiento, que, de confirmarse la naturaleza rocosa del
material excavado, podrá realizarse mediante un bulonado y hormigón proyectado.
Una vez realizada la excavación en la clave se procederá a efectuar el ensanche lateral del
túnel mediante la ejecución de diversas fases de excavación hasta completar la sección de
ensanche prevista. Posteriormente se proseguirá con los siguientes pases de avance en los
que se ejecutará la excavación de una manera similar al descrito para el pase inicial. Por
último, se dispondrá un revestimiento sobre toda la sección del túnel que se haya
ensanchado.
Es evidente que las condiciones de ejecución del ensanche se deberán adaptar a la calidad
del material excavado, tanto en las dimensiones de las fases de excavación como en los
sostenimientos empleados. Si el material excavado fuera de peor calidad que el inicialmente
previsto, habría que disminuir el avance de los pases y las dimensiones de las fases de
excavación, a la vez que habría que ejecutar un mayor número de fases, todas ellas con una
entibación y un sostenimiento adecuados.
Durante la ejecución de la ampliación del túnel resulta absolutamente necesario cortar el
tráfico en la línea.
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Además de la estación, también se verá afectado por el nuevo trazado el túnel en las
aproximaciones a esta, ya que aunque la vía en placa permite un gálibo menor, la
rectificación del trazado en el interior del túnel está muy limitada.
El tramo de túnel en el que es necesaria una actuación de ensanchamiento va
aproximadamente desde el P.K. 0+420 al P.K. 0+580, con una longitud de 160 m antes de la
estación y desde el P.K. 0+660 al P.K. 0+850, con una longitud de 190 m una vez rebasada
esta.
Este ensanchamiento va desde unos pocos centímetros, que pueden absorberse al disponer
la vía en placa, hasta unos 2.0 m, en el punto de máximo desplazamiento horizontal.
ESTACION DE MATIKO
La necesidad de actuación en la estación de Matiko está motivada por la longitud y
geometría del andén actual.
La modificación de la geometría pasa necesariamente por la rectificación del trazado en
planta.
Para ello se han contemplado varias posibilidades, encaminadas todas ellas a posibilitar una
alineación recta, dentro de la estación, más larga que la existente. Sin embargo esta
posibilidad es difícil de conseguir, dado el escaso espacio disponible para ello.
En principio esta alineación recta supondría una reducción drástica de los radios de las
curvas circulares y de sus clotoides asociadas. Los radios y los parámetros de las clotoides
actuales incumplen ya los mínimos exigidos para el nuevo trazado, por lo que no parecería
razonable reducirlos aún más. Además el aumento de longitud en la alineación recta sería
en cualquier caso pequeña, no resolviendo realmente el problema.
Otra posibilidad que se ha estudiado consiste en desplazar la estación a la siguiente
alineación recta existente, justo antes del desvío hacia la embocadura del nuevo túnel.
Esta alineación tiene longitud suficiente para albergar la nueva estación con longitudes de
andén del orden de 80 m. Esta alternativa tiene un inconveniente, que es la proximidad de la
embocadura del nuevo túnel de Artxanda que impone unas necesidades al trazado que no
son compatibles con la solución propuesta ya que no sería posible pasar el nuevo trazado
entre las pilas del viaducto existente, sin necesidad de actuaciones adicionales, que en
cualquier caso resultarían caras y delicadas técnicamente.
Además, físicamente no hay espacio suficiente, entre el muro que salva el desnivel con la
calle Artasamina y los edificios adyacentes a las vías para disponer los andenes y los
accesos necesarios.
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Por otro lado, en la situación actual no es posible aumentar la longitud de andén hacia el
lado Zumalakarregi, ya que, además de existir una boca de túnel para cada sentido de
circulación, la propia disposición del acceso actual no lo permite.
La única opción viable de conseguir una alineación recta con suficiente longitud pasa por
modificar sustancialmente el concepto de la estación actual, pasando de un andén central a
dos laterales. De este modo se consigue espacio suficiente para desarrollar el trazado
convenientemente a los requisitos planteados.
El nuevo trazado propuesto contempla una alineación recta desde el P.K. 1+191.385 hasta
el P.K. 1+266.388 totalizando una longitud de aproximadamente 75 m. No obstante el final
del andén se sitúa en el P.K. 1+275, de modo que se aprovechan los primeros metros de
desarrollo de la clotoide, donde los radios de curvatura son todavía amplios.
Además es necesario disponer una estructura bajo la calle Tívoli, de tal modo que los
actuales túneles que ya no pueden albergar el trazado propuesto, por haberse desplazado a
una posición más próxima al eje de la traza y quedarán fuera de uso, sean sustituidos por un
paso superior que permita el desarrollo del nuevo trazado.
La solución desarrollada ha consistido en hacer un nuevo vestíbulo a la cota de la calle
Tívoli, es decir coincidiendo con la actual pasarela de acceso al ascensor y disponer los
andenes laterales por debajo de este vestíbulo.
El edificio diseñado tiene unas dimensiones aproximadas en planta de 16 m en sentido
longitudinal y de 13.50 m en sentido transversal y se apoya, en dos alineaciones de pilares
paralelas al sentido longitudinal de la estación.
Estas dos alineaciones están situadas sobre los nuevos andenes laterales y centrados con
estos.
En sentido longitudinal las parejas de pilares definidos anteriormente estan separadas 4 m
entre sí y soportan una viga transversal al trazado, que tiene una luz de 9.50 m
aproximadamente con dos voladizos de unos 2 m cada uno. En el nivel así definido se sitúa
el vestíbulo, que dispone de un ascensor para cada andén además de la correspondiente
escalera.
Tanto las escaleras como los ascensores quedan alineados con el extremo del andén mas
alejado de la vía, de tal modo que queda un espacio entre las escaleras y el borde del andén
de 2.0 m aproximadamente. Además la posición de las escaleras fijas, que necesariamente
resulta mas adelantada que la posición actual, hace que queden más centradas en el
sentido longitudinal del andén.
Estas están cubiertas mediante una marquesina que se prolonga unos 30 m
aproximadamente en el andén.
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La fachada de la estación es perpendicular al eje longitudinal de la misma. De este modo,
entre la fachada del edificio y el borde de la calle, queda un espacio diáfano a la cota 27.80,
que proporciona un aspecto más atractivo a la entrada de la estación.
Para salvar el desnivel que se produce entre la calle Tívoli y unos aparcamientos
adyacentes a los edificios colindantes a la estación, existe en la actualidad una escalera
metálica. Este paso se vería afectado por la estación durante la fase de ejecución.
Una vez ejecutada la estructura será necesario reponer esta escalera en una posición algo
más al sur que la actual para permitir el necesario ensanchamiento del vestíbulo que debe
cubrir los dos andenes mas la separación entre vías.
La estructura que se propone es una serie de pórticos de hormigón armado transversales al
eje de la estación, separados entre sí 4 m, sobre los cuales apoya un forjado
unidireccionales compuestos por semivigueta pretensada, bovedilla cerámica y capa de
compresión.
Los pilares que soportan la cubierta arrancan del borde del forjado consiguiendo de este
modo, por un lado aliviar en parte los esfuerzos del vano central y por otro conseguir un
espacio diáfano en el vestíbulo.
La estructura de la cubierta se resuelve mediante cerchas metálicas de 13.50 m de luz,
separadas entre sí 4.0 m
La cimentación que se propone es por medio de zapatas aisladas centradas.
En los planos nº 9 se presenta las actuaciones de remodelación de estaciones previstas
que son descritas pormenorizadamente en el Anejo nº 6 Estaciones.

10.7 DRENAJE
Se dota a la traza y al túnel y galerías de los elementos necesarios para su drenaje tanto
transversal como longitudinal, según se describe en el Anejo nº 7 y se representa en los
Planos nº 12.
El tramo objeto de este proyecto discurre, durante gran parte de su trazado, en túnel,
atravesando el macizo rocoso del monte Artxanda. Debido a la circulación natural de las
aguas propias del macizo, a través de las fracturas y fallas del mismo, resulta inevitable la
existencia de cierto caudal de infiltración.
El sistema diseñado para la evacuación de las aguas infiltradas consiste en disponer, a
ambos lados de las aceras, unos albañales o canalillos formados por medias cañas de 15
cm de diámetro, que conectan con canales de 10 cm de ancho y pendiente del 3.5 %,
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situados transversalmente al eje del túnel cada 10 m y conducen la escorrentía hacia la
canaleta central de 200 mm de ancho y situada en dicho eje.
Tanto la canaleta central, como el albañal de los laterales, tendrán la misma pendiente que
la vía.
El perfil longitudinal del trazado presenta un punto bajo en el P.K. aproximado 1+740, donde
se sitúa un pozo de bombeo. Dada la situación de este punto bajo, no resulta posible
desaguar por gravedad a la red.
Además del punto bajo situado en el túnel, se produce otro en la recuperación de cota de vía
en el tramo soterrado de la línea existente, aproximadamente en el P.K. 1+504, pero en este
caso si es posible conectar el drenaje con la red de alcantarillado, directamente por
gravedad, recogiendo previamente el agua infiltrada en una arqueta y aprovechando la
proximidad de un colector.
La canaleta central, finalmente desagua en dos arquetas situadas a ambos lados del pozo
de bombeo, constituyendo sendos desarenadores. Desde aquí y mediante una tubería de
impulsión se conecta con la red de alcantarillado local.

10.8 URBANIZACION
En el Anejo nº 11 se estudian las nuevas zonas a urbanizar en el entorno del emboquille del
trazado de Euskotren en la zona de Bilbao.
En la actualidad el tráfico rodado bajo el paso de la línea de Euskotren Casco Viejo-Deusto,
tiene un gálibo de 3,80 metros en el camino de La Salve.
En el citado Anejo se analizan cuatro alternativas:
 La primera de ellas da lugar a modificar las rasantes actuales bajando el punto de
intersección entre la calle Artasamina y el Camino de La Salve, 3,0 metros.
 La segunda crea un fondo de saco para el tráfico rodado en el camino de La Salve,
dándose continuidad en este punto únicamente al paso peatonal.
 La tercera es una variante de la anterior que permite la restitución con rampas que
cumplen la ley de accesibilidad de la comunicación peatonal del camino de La Salve
con la calle Artasamina.
 La cuarta alternativa se basa en los logros que para la zona puede constituir una
depresión de la vía existente y la restitución por encima de la vialidad mediante una
rotonda que se apoyaría en la cobertura de los trazados ferroviarios proyectados.
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En el análisis de alternativas realizado la alternativa 4 es la más interesante y la que mejor
resuelve el funcionamiento tanto del tráfico tanto rodado como de los itinerarios peatonales.
Esta solución se basa en la depresión del trazado de la vía existente, lo que permitirá salir
hacia el túnel de Artxanda a una cota de vía de 16,90 m y bajando aún con el 3,5 % entrar
en túnel en el P.K. 1+538,50
El tramo de vías que discurre hacia Deusto deberá modificarse también en alzado dada la
depresión provocada y subiendo con una pendiente del 3,5 % empatará con la vía existente
antes de la estación de Universidad.
Para la restitución del Paseo de La Salve y de la calle Artasamina se prevé la cobertura de
un tramo suficiente para permitir la ejecución de una rotonda que regule los intercambios
tanto del tráfico rodado como de los itinerarios peatonales. La rotonda se sitúa entorno a la
cota 24 y conlleva la modificación de la rasante del camino de La Salve y, en menor medida,
también de la calle Artasamina.
En el citado Anejo se definen geométricamente los viales y la rotonda proyectados.

10.9 SERVICIOS AFECTADOS Y SU REPOSICION
SERVICIOS AFECTADOS
En el Anejo nº 12 se presenta la campaña de investigación de los servicios afectados y las
reposiciones precisas.

DESVIO DE SERVICIOS DURANTE LAS OBRAS Y REPOSICIÓN DEFINITIVA DE
SERVICIOS
Dentro de este Anejo y en los Planos número 12 se presentan los servicios afectados y la
reposición prevista para la realización de este proyecto.

10. 10. ACCESOS E INSTALACIONES DE OBRA
Se proyecta el acceso a la obra para la ejecución del túnel un área situada en las proximidades
de la boquilla norte, entre la ladera de La Ola y la ribera del río Asúa.
Para tener el espacio necesario, además de para no ser afectada por el emboquille del túnel se
propone el desvío de una carretera local según se presenta en el Plano nº 14.
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11. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El Estudio de Impacto Ambiental (Anejo nº 16) pretende evaluar los efectos producidos en el
entorno como consecuencia de la construcción del nuevo túnel de Artxanda de la línea
Deusto-Lezama de Euskotren, sugerir las medidas de prevención y corrección que deberán
adoptarse para minimizar el impacto ambiental y proponer el correspondiente plan de
vigilancia ambiental durante las obras, en cumplimiento del Real Decreto 1131/88, por el que
se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de
Evaluación de Impacto Ambiental, y sus sucesivas modificaciones (Real Decreto Ley 9/2000
y Ley 6/2001, ambas modificaciones del Real Decreto Legislativo 1302/1986), así como en
la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco.
A continuación se muestra un croquis de la metodología aplicada en el Estudio de Impacto
Ambiental.

Descripción del Proyecto

Inventario Ambiental
Medio Físico
Medio Biológico y Perceptual
Medio Humano

Acciones causantes de impacto

Identificación de Impactos

Descripción y caracterización de efectos

Valoración de Impactos

Medidas Protectoras y Correctoras

Programa de Vigilancia Ambiental

En el EIA se ha realizado una división del trazado en tramos y subtramos en función de las
actuaciones a realizar:
•

A. Tramos donde el trazado discurre en superficie sobre la plataforma de la vía actual,
antes y después de superar el Monte Artxanda mediante un nuevo túnel que sustituye al
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actual. En estos tramos únicamente se contempla el acondicionamiento y mejora de la
línea actual, sin actuaciones fuera de la plataforma.
•

B. Tramos de nuevo trazado.

La siguiente tabla resume los tramos en los que se ha dividido el trazado analizado:
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
Tramo

P.K.
inicio

P.K.
final

Longitud
(m)

1*

0+000

1+455

1.455

2
3

1+455 1+538.5
1+538.5 3+270

83,5
1.731,5

4

3+270

3+744

474

5

3+744

5+643

1.899

Tipología constructiva
Tramo en superficie por la plataforma actual (mejora de la línea
actual)
El trazado se desliga de la vía actual. Tramo en falso túnel
Nuevo túnel de Artxanda
Tramo en desmonte y terraplén. Al final el trazado conecta con la vía
actual
Tramo en superficie por la plataforma actual (mejora de la línea
actual)

* El trazado en alzado en este tramo no presenta grandes inconvenientes y se ajusta a las
necesidades de la línea proyectada. No obstante, en el último tramo es necesario deprimir el
trazado para poder a continuación desligarse de la vía actual y pasar por debajo del viaducto
de la Avenida de Maurice Ravel en falso túnel. Consiste simplemente en bajar de cota la vía
actual, lo cual implica cambios en el alzado pero no en la planta de la actual plataforma.
Estos tramos del trazado se han analizado desde el punto de vista de los factores del medio
físico, biótico, perceptual y humano previsiblemente afectables por la actuación. Así, a partir
de la descripción técnica del Proyecto, sus acciones causantes de impacto y de una
detallada caracterización del territorio afectado, se han identificado, caracterizado y valorado
los principales impactos potencialmente derivados de la actuación. Para ello, y al objeto de
facilitar la comprensión de la previsión de impactos, todos los impactos que pudieran tener
lugar en el medio como consecuencia de la actuación han sido reflejados en la
correspondiente matriz de impactos, incluida en el Estudio de Impacto Ambiental. Las
principales conclusiones de la identificación, definición y valoración de los impactos
realizada en el EIA son las que se exponen a continuación:
Con respecto a la gea y el relieve, no se esperan afecciones importante, dado que aunque el
proyecto objeto de estudio contempla un volumen apreciable de tierras sobrantes, no
contempla la deposición de dichas tierras sobrantes en vertederos. Los materiales
sobrantes, de muy buena calidad para todo tipo de obras, serán gestionados en su
momento. Como último destino, en caso de que los materiales sobrantes no encuentren
destino en otras obras del entorno, se dirigirán a las obras de ampliación del puerto de
Bilbao, muy necesitadas de este tipo de materiales. Igualmente, se puede constatar, que
dado el gran volumen de tierras sobrantes procedentes de las excavaciones, no será
necesaria la apertura de zonas de préstamo, sino que únicamente se precisarán algunos
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materiales (pequeño volumen) procedentes de canteras en activo para ciertos componentes
de la obra (balasto, etc). Los cambios en el modelado superficial del terreno producidos por
la actuación proyectada son poco significativos dado que el trazado aprovecha en buena
parte de su recorrido la plataforma de la línea férrea actual.
En relación al impacto sobre los suelos, decir que la incorporación de la infraestructura
proyectada a la zona de estudio conlleva la ocupación permanente de una superficie edáfica
poco importante debido ya que los tramos de nueva creación del trazado planteado (los
otros tramos discurren por la plataforma de la vía actual) presentan muy poco recorrido en
superficie sobre zonas con presencia de suelo (únicamente el Tramo nº 4, con un recorrido
de 474 m, lo que supone menos del 9% de la longitud total del trazado y cerca de un 20% de
la longitud total del tramo de nuevo trazado). La mayor parte del recorrido del tramo de
nuevo trazado se realiza soterrado (nuevo túnel de Artxanda) sin afección a suelos.
En cuanto a la red de drenaje superficial, no se esperan graves alteraciones, tanto en la fase
de construcción como en la de funcionamiento. El único cauce que se puede ver afectado es
el río Asúa, el cual se ve interceptado por la actual línea férrea cerca ya de la localidad de
Sondika. No obstante, el Proyecto únicamente contempla actuaciones de acondicionamiento
y mejora de la actual línea férrea, sin modificaciones de la plataforma, en el tramo del
trazado que intercepta dicho río. Se deberán de extremar las medidas protectoras descritas
en su correspondiente apartado con el fin de evitar afecciones indirectas al cauce del río
Asúa en el tramo en el que su curso discurre cercano a la zona propuesta para la ubicación
de las instalaciones auxiliares y accesos a la obra (boca norte del nuevo túnel de Artxanda,
lado Sondika).
Durante la fase de construcción, como consecuencia de la construcción del nuevo túnel de
Artxanda, se producirá una infiltración en el mismo de las aguas subterráneas y de las
aguas de lluvia por la gran permeabilidad del terreno atravesado. Este impacto sobre las
aguas subterráneas se producirá por tanto como consecuencia de la proyección del nuevo
túnel en formaciones bastante permeables, por lo que se tendrá que prever su correcta
evacuación. Este efecto “dren” se minimizará considerablemente durante la fase de
explotación en el caso de que se tomen las medidas correctoras adecuadas (correcta
impermeabilización del túnel).
El impacto sobre el medio biológico (vegetación, fauna y paisaje) causado por la actuación
es poco relevante debido tanto a la escasa calidad del medio afectado (medio urbano y rural
altamente transformado) como a las características constructivas de la solución de trazado
seleccionada, la cual aprovecha en buena parte, sin actuaciones impactantes, la plataforma
de la línea férrea actual, además de proyectar un largo túnel que evita la afección a la
vegetación natural, la fauna y el paisaje del Monte Artxanda. Sobre estos aspectos del
medio se producirá un impacto más relevante, aunque puntual, en la boca norte del nuevo
túnel (lado Sondika), donde se prevé la localización de las instalaciones auxiliares y los
accesos a la obra, siendo necesaria la devegetación de una zona boscosa considerada
como de alta calidad paisajística.
En cuanto a los impactos ocasionados sobre la población y la estructura territorial, cabe
mencionar la mejora de la accesibilidad, los tiempos de recorrido y la seguridad como

_________________________________________________________________ 35
MEMORIA
PROYECTO DE TRAZADO DEL TUNEL DE ARTXANDA

IB E R IN S A

IB E R IC A D E E S T U D IO S E IN G E N IE R IA ,S .A .

IBERINSA-LKS INGENIERIA S. COOP. UTE LEY 18/82

consecuencia de las mejoras introducidas en la línea férrea Deusto-Lezama (impacto
positivo).
Respecto a la actividad económica, los efectos descritos y caracterizados producen unos
impactos, tanto positivos como negativos, poco relevantes o de escasa magnitud. Estos son
la afección a la actividad comercial en el entorno a las obras y las expropiaciones (impactos
negativos) y el aumento del empleo, la necesidad de materiales y el aumento de la demanda
de servicios (impactos positivos).
Aunque el trazado planteado en su incursión por la ciudad de Bilbao tiende a aprovechar la
plataforma de la línea férrea actual, sin modificaciones en el planeamiento urbanístico, tanto
el pequeño tramo de nuevo trazado (falso túnel) antes de la boca sur del nuevo túnel (calles
de La Salve y Artasamina), como el abandono de una buena parte del la línea actual (tramo
que discurre al sur de los barrios de Ciudad Jardín y Uribarri), provocarán una reordenación
urbanística del área de actuación, siendo por tanto necesario realizar cambios o ajustes en
el planeamiento urbanístico vigente de la ciudad de Bilbao.
En cuanto al patrimonio arqueológico y arquitectónico, decir que se puede afirmar que tanto
en la banda de afección directa de la infraestructura analizada, como en la zona
seleccionada para la ubicación de las instalaciones auxiliares y accesos a la obra, no existen
yacimientos arqueológicos o elementos arquitectónicos inventariados.
El área de estudio carece de espacios naturales protegidos por la legislación europea,
estatal o autonómica. Tanto la boca de entrada (Sur, falso túnel) como la boca de salida
(Norte) del nuevo túnel de Artxanda se localizan fuera del área delimitada por el Plan
Territorial Parcial del Área Funcional del Bilbao Metropolitano para la constitución del Parque
de Artxanda.
Finalmente cabe concluir con que la correcta ejecución tanto de las obras como de las
medidas preventivas y correctoras propuestas en el siguiente apartado, así como una
adecuada gestión de las mismas, permite considerar que las obras del Proyecto de Trazado
del Nuevo Túnel de Artxanda son ambientalmente viables.
La tabla que se muestra a continuación resume la valoración de los impactos realizada en el
presente Estudio de Impacto Ambiental:
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TABLA – RESUMEN IMPACTOS SOBRE LOS DIFERENTES ASPECTOS DEL MEDIO
ASPECTO
Gea y relieve

Suelos
Red de
drenaje
superficial
Red de
drenaje
subterránea

Vegetación

Fauna

Paisaje

Población y
estructura
territorial

Actividad

EFECTOS
Afección al modelado del terreno
Inestabilidad de laderas
Destrucción y ocupación definitiva del suelo
Compactación y degradación del suelo por el tránsito de maquinaria y la
implantación de instalaciones temporales de obra
Contaminación del suelo
Erosión edáfica
Cambios en la calidad de las aguas superficiales por riesgo de vertidos
accidentales
Modificación del sistema de drenaje superficial y efecto barrera
Cambios en la calidad de las aguas subterráneas por riesgo de vertidos
accidentales
Efecto dren
Pérdida de vegetación como consecuencia del despeje y desbroce
necesario para la construcción de las infraestructuras permanentes
Pérdida de vegetación como consecuencia del despeje y desbroce
necesario para la construcción de las infraestructuras temporales
Degradación de las comunidades vegetales
Afección accidental a la vegetación en las inmediaciones a la obra
Colonización por especies pioneras
Desaparición de unidades de hábitat
Alteración de las características de los ecosistemas locales
Mortalidad directa de individuos
Riesgo de muerte por choque o atropello
Alteración paisajística como consecuencia de las excavaciones y del
cambio del modelado de la zona afectada por la actuación
Alteración del paisaje como resultado de la retirada o afección la cobertera
vegetal existente
Impacto visual de las instalaciones auxiliares de obra
Deterioro del confort ambiental como consecuencia de las operaciones de
obra
Molestias a la población por ruido
Efecto barrera de las obras sobre el tránsito peatonal y rodado (alteraciones
del tráfico)
Molestias a la población por afecciones transitorias a los servicios básicos
(electricidad, gas, etc)
Molestias a la población por la retirada de elementos y mobiliario urbano
Efecto barrera sobre la población humana (fase de explotación)
Aumento del nivel sonoro en las zonas donde el trazado discurre a cielo
abierto sin aprovechar la plataforma de la vía actual
Disminución de la contaminación acústica en las zonas contiguas a los
pequeños tramos de la línea actual que quedarán abandonados tras la
modificación de la línea férrea planteada
Accesibilidad y comunicación del territorio, incremento de la circulación de
trenes de viajeros y reducción de los tiempos de recorrido
Disminución del riego de accidente en la actual línea de ferrocarril por las
mejoras introducidas
Potenciación de medios de transporte poco contaminantes
Afección a la actividad comercial en el entorno a las obras

VALORACIÓN
IMPACTO
Compatible

Compatible

Compatible
Moderado

Compatible –
Moderado

Compatible –
Moderado

Compatible

Compatible

Nulo
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TABLA – RESUMEN IMPACTOS SOBRE LOS DIFERENTES ASPECTOS DEL MEDIO
ASPECTO

EFECTOS

económica

Expropiaciones
Aumento del empleo
Necesidad de materiales y aumento de la demanda de servicios

Planeamiento
urbanístico
Patrimonio
cultural
Espacios
naturales

VALORACIÓN
IMPACTO

Interferencia con las normas de planeamiento urbanístico existente

Compatible

Riesgo de destrucción de patrimonio arqueológico y arquitectónico

Compatible

Afección a espacios naturales

Nulo

Una vez realizada la valoración de los impactos verificados en el trazado analizado, se han
propuesto las medidas que, en función de las afecciones observadas, resultan necesarias
para paliar los efectos negativos esperados y lograr una adecuada integración ambiental de
las obras en el territorio ocupado. Estas medidas, propuestas para las tres siguientes fases
del Proyecto (fase de diseño de Proyecto Constructivo, fase de construcción y fase de
explotación) revisten, según los casos, un carácter protector o corrector, estando destinadas
a mitigar el impacto causado en los aspectos de mayor valor ecológico o humano en la zona
afectada.
A continuación, se ha elaborado un Programa de Vigilancia Ambiental, como garante del
seguimiento de todas las medidas propuestas para la integración de todos los factores del
medio analizados.
Finalmente, en el Estudio de Impacto Ambiental se incorpora como Apéndice del documento
el “Informe de la calidad del río Asúa”, realizado por la Dirección de Aguas del Departamento
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

12. SEGURIDAD Y SALUD
La seguridad y protecciones de la obra ha sido estudiada y las medidas a adoptar valoradas
en el Anejo nº 15 Estudio de Seguridad y Salud, conforme a la legislación sectorial vigente.
En este anejo se presenta la Memoria, los Planos, el Pliego de Condiciones y el
Presupuesto que ha sido incorporado al presupuesto de ejecución material del Proyecto.
En este proyecto se destinan 330.000 euros a medidas de seguridad y salud,
aproximadamente el 1,54 por ciento del presupuesto de ejecución.
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13. PLAN DE CONTROL Y AUSCULTACION
En el Anejo nº 18 se presentan las previsiones contenidas en el presente Proyecto en lo
referente a las medidas y ensayos a realizar para el control de calidad y la auscultación de la
obra.
Este capítulo de Plan de Control y Auscultación supone 187.827 euros; un 0,87 por ciento del
presupuesto de ejecución material

14. PLAN DE OBRA
En el Anejo nº 14 se presenta el esquema de construcción del proyecto y conforme al mismo se
realiza el Plan de Obra.
Este diagrama muestra las actividades en función de las semanas de obra y establece un plazo
final de 24 meses, siendo la ejecución del túnel y la superestructura de vía, electrificación e
instalaciones el camino crítico.

15. PRECIOS
Se han fijado de acuerdo con el convenio de la construcción y con los precios de mercado
de otras obras similares ubicadas en el entorno. Su texto y valor se presenta de forma
agregada en la Justificación de Precios del PRESUPUESTO.

16. PRESUPUESTO
Se llega a los siguientes:
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TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

21.486.158,07
13,00 % Gastos generales........... 2.793.200,55
6,00 % Beneficio industrial......... 1.289.169,48

SUMA DE G.G. y B.I.

4.082.370,03

16,00

% I.V.A. ...................... 4.090.964,50 4.090.964,50

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

29.659.492,60

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

29.659.492,60

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTINUEVE MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
En el documento Presupuesto se presenta íntegro estas Mediciones y Presupuesto.

17. EXPROPIACIONES
En el Anejo nº 13 se presentan las expropiaciones, los bienes y los derechos que se ven
afectados por las actuaciones previstas en el Proyecto.
Se definen tres tipos de afección, la expropiación propiamente dicha, la ocupación temporal
y el establecimiento de servidumbres.
La expropiaciones de los terrenos resultantes de la aplicación de los criterios y terrenos
anteriormente expuestos afecta a una superficie de 19951,72 m2 (84,01 %) catalogados
como no urbanizable y 3796,71 m2 (15,99 %) correspondientes a dominio público
(carreteras, caminos, etc.).
El desglose de las superficies objeto de expropiación en el Proyecto de Trazado del Túnel
de Artxanda se detalla por municipios en el siguiente cuadro:

Término
municipal
Bilbao
Sondika
TOTAL

No urbanizable
m2
104,65
19847,07

Urbanizable m2

Urbano m2

0
0

0
0

Dominio público
m2
543,98
3252,73

Totales m2
648,63
23099,8
23748,44
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Del total de los terrenos expropiados en Sondika, un total de 3023,63 m2, franja por la que
discurre el vial a reponer, serán cedidos al Ayuntamiento de Sondika para el mantenimiento
de dicho vial.
La representación gráfica de las parcelas a expropiar o de las zonas con ocupación temporal
o servidumbre se realiza en el Plano nº 15 Expropiaciones, bienes y derechos afectados.

18. ESTUDIO DE COSTES E INGRESOS
Se ha realizado un análisis de la explotación actual y futura tras la realización de las obras
objeto de este Proyecto. Así como un análisis de costes e ingresos esperados. En el Anejo
nº 17 se presenta dicho estudio.
En este análisis se han considerado las siguientes hipótesis de partida:
•

La tasa de descuento es de 6% siendo la fecha de referencia enero de 2010.

•

Se ha establecido un periodo de concesión de 30 años.

•

La demanda considerada ha sido la calificada como demanda media. Se han
supuesto los mismos índices de crecimiento del número de viajeros anuales tanto
para el modo de sistema tren como para el modo de sistema autobús.

•

Se ha considerado una tarifa de 1,1 euros sin considerar la subvención actual de la
tarifa en el modo autobús. Destaca que dicha tarifa es muy baja en comparación con
otros sistemas de transporte.

•

No se ha considerado reordenación de la red de autobuses (sin embargo, es
previsible que dicha reordenación se produzca).

•

Se han obtenido indicadores de rentabilidad financiera para el operador del tren y
para el sistema de transporte en su conjunto. Esta última rentabilidad permite estimar
el efecto que sobre la rentabilidad de la explotación del autobús tendría la
implantación del tren (disminuye la demanda de autobús).

Las principales conclusiones de rentabilidad se resumen en los puntos siguientes:
1. La rentabilidad económica está asegurada en el caso de la alternativa propuesta
para la unión ferroviaria entre el centro de Bilbao y el Aeropuerto de Loiu. Es decir, el
proyecto en cuestión favorece tanto a operador como a usuario desde un punto de
vista de conveniencia social.
2. La rentabilidad financiera desde el punto de vista del operador, Euskotren, está del
mismo modo asegurada considerando que el número de viajeros por año sea mayor
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que el estimado inicialmente por el “Estudio de la Red Ferroviaria del Bilbao
Metropolitano”.
3. Sin embargo, para el sistema de transporte público los valores implican la norentabilidad financiera de la alternativa propuesta, quizá por el reducido valor de la
tarifa efectivamente pagada por los usuarios considerada en el análisis (igual a la
actual del autobús). Los resultados permiten observar un gran déficit de fondos en un
periodo de explotación relativamente largo, 30 años. Dicho valor se podría reducir
disminuyendo los gastos de los demás modos de transporte público por medio de
una reordenación de la red de transporte público en aquellas zonas donde compitan
los dos modos (tren y autobús)
4. La subvención a los viajeros que se incorporarían al transporte público sería de 2,47
euros. Dicho valor tan elevado se debe a dos factores: el coste de explotación del
sistema de transporte público se incrementaría y el número de viajeros sobre el que
se obtiene la nueva subvención es muy reducido en comparación con el total de
usuarios de tren al Aeropuerto.
5. En resumen, la rentabilidad financiera obtenida en este análisis implicaría que la
explotación no sería rentable sin subvención desde un punto de vista estrictamente
empresarial.

19. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO
Integran el presente proyecto de trazado los siguientes documentos:
DOC. 1 : MEMORIA Y ANEJOS

MEMORIA
ANEJOS
1. Topografía
2. Geología y geotecnia
3. Trazado
4. Túneles
5. Estructuras y obras de fábrica
6. Estaciones
7. Drenaje
8. Equipos e instalaciones
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9. Seguridad y evacuación
10. Estudio de tráfico
11. Urbanización
12. Servicios afectados
13. Expropiaciones
14. Esquema de construcción. Plan de Obra. Instalaciones y accesos de obra.
15. Estudio de Seguridad y Salud
16. Estudio de Impacto Ambiental
17. Estudio de Costes e Ingresos
18. Plan de Control y auscultación

DOC. 2 : PLANOS

1. Situación (E = 1:50.000)
2. Planta de Estado Actual ( E = 1:20.000)
3. Taquimétricos de Estado Actual (E = 1:1.000)
4. Planta General de la Actuación
4.1 Planta General de Actuación (E = 1:20.000)
4.2 Planta General de Actuación (10 hojas) (E = 1:2.000)
5. Planos de Definición Geométrica en Planta y Alzado ( Eh = 1:2.000,
Ev =1: 400).
6. Secciones tipo
7. Perfiles Transversales
8. Túnel y estructuras
9. Planos de Remodelación de Estaciones
9.1. Estación de Zumalakárregui
9.2. Estación de Matiko
10. Urbanización
11. Superestructura de vía y catenaria
12. Planos de Drenaje
13. Servicios Afectados y su reposición
14. Desvíos de tráfico y accesos a obra
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15. Expropiaciones, bienes y derechos afectados
16. Restauración
DOC. 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

DOC. 4: PRESUPUESTO
Justificación de Precios
Mediciones y Presupuesto

20. CONCLUSION
Se considera el presente Proyecto de Trazado del Túnel de Artxanda lo suficientemente
justificado y ajustado al objetivo de la asistencia técnica y se tiene el honor de someterlo a la
sanción competente.

En Zamudio, enero de 2005
IBERINSA-LKS INGENIERIA S. COOP. UTE LEY 18/82
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El Ingeniero de Caminos

El Ingeniero de Caminos

Fdo. Antonio Moríñigo Rodríguez

Fdo. Luis Manuel Quero Millán
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