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ESTUDIO INFORMATIVO DE IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTÁNDAR EN EL TRAMO HUESCA-CANFRANC" 

1. Introducción y objeto 

Este anejo tiene por objeto describir los datos cartográfico y topográficos utilizados 

para la redacción del “ESTUDIO INFORMATIVO DE IMPLANTACIÓN DEL 

ANCHO ESTÁNDAR EN EL TRAMO HUESCA-CANFRANC". 

Para la redacción del presente estudio, fueron facilitados por ADIF y Ministerio de 

Transporte, Movilidad y Agenda Urbana documentación de proyectos anteriores 

en el ámbito del proyecto siendo posible la consulta de los anejos de cartografía 

y topografía, así como la incorporación de datos. Estos estudios han sido los 

siguientes: 

▪ Proyecto: “ Línea Huesca - Canfranc. Tramo: Variante de Huesca. 

Plataforma y Vía ”. 

▪ Proyecto Constructivo. Línea Huesca – Canfranc. Tramo: Alerre – Ayerbe. 

Plataforma y vía. 

▪ Proyecto Constructivo: “Línea Huesca – Canfranc. Tramo Ayerbe – 

Caldearenas. Plataforma y vía”. 

▪ Proyecto Constructivo. Línea Huesca – Canfranc. Tramo Caldearenas – 

Jaca. Plataforma y Vía 

▪ Proyecto Constructivo Línea Huesca-Canfranc. Tramo: Jaca-Canfranc. 

Plataforma Y Vía. 

▪ Proyecto Constructivo De Mejora De La Línea Huesca-Canfranc. Línea Bif. 

Canfranc-Canfranc (L-204). Tramo: Plasencia Del Monte-Ayerbe. 

▪ Proyecto Constructivo De Mejora De La Línea Huesca-Canfranc. Línea Bif. 

Canfranc-Canfranc (L-204). Tramo: Ayerbe-Caldearenas 

▪ Proyecto Constructivo De Mejora De La Línea Huesca-Canfranc. Línea Bif. 

Canfranc-Canfranc (L-204). Tramo: Jaca-Canfranc 

▪ Proyecto de Construcción de la Remodelación de las Instalaciones 

Ferroviarias de la Estación de Canfranc 

Para completar la información en los puntos donde la información se ha 

considerado insuficiente, se ha contado con fuentes de datos abiertos de bases 

topográficas de la IDE Aragón. Así mismo se han realizado descargas de 

ortofotografías aéreas digitales, así como modelos digitales de elevaciones 

(LIDAR), desde el Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

2. Marco de referencia 

Todos los datos cartográficos correspondientes a este estudio están enlazados al 

marco de referencia que ofrece la geodesia oficial de la zona, el sistema geodésico 

oficial ETRS89, definido por:  

▪ Elipsoide 

▪ Latitudes referidas al ecuador y consideradas positivas al Norte y negativas 

al Sur del mismo 

▪ Longitudes referidas al meridiano de Greenwich y consideradas positivas al 

este y negativas al oeste del mismo 

▪ El sistema de proyección utilizado ha sido el huso 30 UTM (Universal 

Transversal Mercator) 

En cuanto al marco de referencia altimétrico esta cartografía se encuentra 

enlazada a la red NAP (Red de Nivelación de Alta Precisión) 

3. Cartografías base utilizadas 

3.1. Proyecto: “ Línea Huesca - Canfranc. Tramo: Variante de 

Huesca. Plataforma y Vía ”. 

Este proyecto dispone de cartografías 1/5000 y 1/1.000. El proceso seguido para 

la elaboración de las mismas, fue el siguiente: 

▪ Vuelo fotogramétrico a escala 1/5.000 

▪ Establecimiento de una Red Básica 

▪ Determinación de los puntos de apoyo 

▪ Restitución analítica a escala 1:1.000 con equidistancia entre curvas de nivel 

de 1,0 m 
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▪ Establecimiento de las Bases de Replanteo 

▪ Realización del perfil longitudinal de los dos ejes que definen la traza 

▪ Toma de puntos singulares como obras de fábrica, acequias y servicios 

existentes 

3.2. Proyecto Constructivo. Línea Huesca – Canfranc. Tramo: Alerre 

– Ayerbe. Plataforma y vía. 

Este Proyecto cuenta con la siguiente documentación: 

▪ Cartografía a escala 1:5.000 en color de un vuelo realizado en el mes de julio 

de 2003. 

▪ La restitución a escala 1:1000 se ha realizado con los fotogramas del vuelo 

a escala 1:5000. 

▪ Para los primeros estudios de trazado se ha contado con cartografía 1:5000 

obtenida por restitución de un vuelo en color del año 2.000, y realizada por 

la Diputación General de Aragón. 

▪ Para encajar las estructuras sobre carreteras y cauces se han levantado 

puntos XYZ de las líneas de eje de calzadas, líneas blancas y bordes de 

arcén, así como líneas de delimitación de los entablonados de los pasos a 

nivel. 

▪ Las obras de fábrica se han situado mediante toma de coordenadas de los 

puntos determinantes, incluyendo en cada una la cota de cabeza de carril. 

3.3. Proyecto Constructivo: “Línea Huesca – Canfranc. Tramo Ayerbe 

– Caldearenas. Plataforma y vía”. 

Este Proyecto dispone de la siguiente documentación: 

▪ Cartografía base del Proyecto a escala 1:1.000 con equidistancia de curvas 

de nivel de 1 m, por medio de métodos fotogramétricos, realizados a partir 

de un vuelo fotogramétrico a escala 1:5.000. 

▪ Red Topográfica Básica está formada por 10 vértices, que cubren la zona 

objeto del presente proyecto. La metodología empleada en la observación 

ha sido por técnicas GPS. Se han utilizado las cotas ortométricas obtenidas 

en la última compensación realizada por el Instituto Geográfico Nacional, en 

Noviembre de 1998. Esta red se enlazó altimétricamente a la red de 

nivelación de alta precisión (N.A.P.), 

realizando observación por metodología GPS. 

El apoyo del vuelo ha consistido en proporcionar cinco puntos por par, de los que 

se ha realizado la correspondiente reseña, señal sobre contacto y cálculo de sus 

coordenadas desde los vértices de la Red Topográfica Principal. 

Además el proyecto cuenta con diversa documentación topográfica. 

▪ Coordenadas de ambos patines de la vía actual a lo largo de toda la traza, 

con metodología GPS, en las zonas dónde era posible trabajar con las 

garantías de calidad suficiente, y en dónde esto no era posible, el 

levantamiento se ha hecho mediante topografía clásica, partiendo y cerrando 

las poligonales en bases de coordenadas conocidas, teniendo que observar 

en algunos casos bases destacadas para acceder a las zonas de trabajo. 

▪ Perfiles transversales de la plataforma a lo largo de toda la traza 

aproximadamente cada 20m, y se han tomado secciones de entrada y salida 

de los túneles y algunas intermedias (según la longitud del túnel), y pasos 

elevados situados dentro de la zona de estudio. 

3.4. Proyecto Constructivo. Línea Huesca – Canfranc. Tramo 

Caldearenas – Jaca. Plataforma y Vía 

La cartografía incluida en este proyecto, a escala 1/1.000, se ha obtenido 

mediante restitución de un vuelo fotogramétrico a escala 1/5.000. Posteriormente 

se levantó por topografía clásica los dos hilos de la vía. 

A partir de la cartografía 1:1.000, se representó el eje de la plataforma, y se 

procedió a materializar sobre el terreno las bases de replanteo para los posteriores 

trabajos. En total se implantaron 207 bases de replanteo en los 37,3 km del tramo, 

lo que supone una media de una base cada 180 m. Todas las bases se reseñaron 

y fotografiaron. 
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Para la determinación de la posición de la vía actual, se tomaron puntos singulares 

en los siguientes elementos: 

▪ Cara activa del hilo derecho de la vía, con un intervalo de 20 metros en curva 

y en recta.  

▪ Aparatos de vía. 

▪ Andenes y entarimados peatonales. 

3.5. Proyecto Constructivo Línea Huesca-Canfranc. Tramo: Jaca-

Canfranc. Plataforma Y Vía. 

Las escala adoptadas en este Proyecto constructivo fueron de 1:1000 y 1:500. 

Siendo necesario proceder a la elaboración de una nueva cartografía y topografía 

de la zona de afección, consistente en los siguientes trabajos: 

▪ Vuelo fotogramétrico realizado a escala 1:5.000, en color, ajustándose las 

pasadas del vuelo previamente sobre cartografía a escala 1:50.000 de forma 

que cubriera ampliamente la zona a levantar. 

▪ -A partir del vuelo fotogramétrico a escala 1:5.000 realizado para este 

proyecto, se observaron un total de 144 puntos de apoyo que cubren los 

fotogramas a restituir, determinando un mínimo de 5 puntos por par 

estereoscópico. 

▪ Los planos se han restituido a escala 1:1.000 con equidistancia entre curvas 

de nivel de 1 metro. 

▪ Se implantaron un total de 139 bases de replanteo a lo largo de la zona de 

afección del proyecto, quedando materializadas en el terreno mediante 

clavos de acero o señales prefabricadas tipo feno ofreciendo las máximas 

garantías de permanencia. 

▪ Desde las bases de replanteo más cercanas a la zona de actuación se 

procedió a la toma de la nube de puntos necesaria para la realización de los 

perfiles transversales y los levantamientos taquimétricos de detalle de la vía 

y plataforma, a escala 1:500. 

▪ A partir de las bases de replanteo implantadas se tomaron puntos singulares 

correspondientes a túneles, pasos superiores, pasos inferiores, obras de 

drenaje, puentes, etc. 

▪ Se realizó un inventario de vía así como un reportaje fotográfico de la misma. 

3.6. Proyecto Constructivo De Mejora De La Línea Huesca-Canfranc. 

Línea Bif. Canfranc-Canfranc (L-204). Tramo: Plasencia Del 

Monte-Ayerbe. 

El punto de partida de la cartografía generada para este proyecto, fue la generada 

en el año 2015, donde se realizó la renovación de vía entre Alerre y Plasencia del 

Monte, considerando que esta cartografía resulta insuficiente para las 

necesidades del proyecto. Por esa razón se complementa. 

La tecnología elegida para la toma de datos fue un mobile mapping montado sobre 

un vehículo de vía que recoge una nube de puntos en color de una franja de 40 

metros a cada lado de la vía con una densidad de puntos suficiente para la 

correcta representación tridimensional de cualquier elemento dentro del alcance. 

Aunque el instrumental de la captura masiva de datos cuenta con receptores GPS 

es necesario un apoyo adicional ya sea en forma de referencias o de puntos de 

control, lo que no elimina, pero sí reduce, la toma de datos en campo. 

También existen elementos que no quedan recogidos por encontrarse en zonas 

de sombra y que debe ser tomados con metodologías clásicas para su 

representación cartográfica.  

Se realizaron levantamientos mediante instrumentos de medición de doble 

frecuencia y recepción GPS y Glonass. En ellos se recogen los datos suficientes 

para caracterizar y representar fielmente el terreno, así como todos los elementos 

presentes en la zona. 

El apoyo de estas mediciones se realizó sobre una estación de la Red Geodésica 

Nacional de Referencia de Estaciones Permanentes GNSS (ERGNSS). 
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Por otra parte, también se realizaron una serie de levantamientos topográficos con 

objeto de definir con mayor detalle algunas obras de drenaje existentes y zonas 

con problemas de desagüe. 

3.7. Proyecto Constructivo De Mejora De La Línea Huesca-Canfranc. 

Línea Bif. Canfranc-Canfranc (L-204). Tramo: Ayerbe-

Caldearenas 

El punto de partida de la cartografía generada para este proyecto, fue la generada 

para el “Proyecto Constructivo. Línea Huesca – Canfranc. Tramo: Ayerbe-

Caldearenas. Plataforma y Vía”. Considerando que esta cartografía resulta 

insuficiente para las necesidades del proyecto, se complementa de la siguiente 

manera. 

La tecnología elegida para la toma de datos fue un mobile mapping montado sobre 

un vehículo de vía que recoge una nube de puntos en color de una franja de 40 

metros a cada lado de la vía con una densidad de puntos suficiente para la 

correcta representación tridimensional de cualquier elemento dentro del alcance. 

Aunque el instrumental de la captura masiva de datos cuenta con receptores GPS 

es necesario un apoyo adicional ya sea en forma de referencias o de puntos de 

control, lo que no elimina, pero sí reduce, la toma de datos en campo. 

También existen elementos que no quedan recogidos por encontrarse en zonas 

de sombra y que debe ser tomados con metodologías clásicas para su 

representación cartográfica.  

Se realizaron levantamientos mediante instrumentos de medición de doble 

frecuencia y recepción GPS y Glonass. En ellos se recogen los datos suficientes 

para caracterizar y representar fielmente el terreno, así como todos los elementos 

presentes en la zona. 

El apoyo de estas mediciones se realizó sobre una estación de la Red Geodésica 

Nacional de Referencia de Estaciones Permanentes GNSS (ERGNSS). 

Por otra parte, también se realizaron una serie de levantamientos topográficos con 

objeto de definir con mayor detalle algunas obras de drenaje existentes y zonas 

con problemas de desagüe. 

3.8. Proyecto Constructivo De Mejora De La Línea Huesca-Canfranc. 

Línea Bif. Canfranc-Canfranc (L-204). Tramo: Jaca-Canfranc 

El punto de partida de la cartografía generada para este proyecto, fue la generada 

para el “Proyecto Constructivo. Línea Huesca – Canfranc. Tramo: Jaca-Canfranc. 

Plataforma y Vía”. Considerando que esta cartografía resulta insuficiente para las 

necesidades del proyecto, se complementa de la siguiente manera. 

La tecnología elegida para la toma de datos fue un mobile mapping montado sobre 

un vehículo de vía que recoge una nube de puntos en color de una franja de 40 

metros a cada lado de la vía con una densidad de puntos suficiente para la 

correcta representación tridimensional de cualquier elemento dentro del alcance. 

Aunque el instrumental de la captura masiva de datos cuenta con receptores GPS 

es necesario un apoyo adicional ya sea en forma de referencias o de puntos de 

control, lo que no elimina, pero sí reduce, la toma de datos en campo. 

También existen elementos que no quedan recogidos por encontrarse en zonas 

de sombra y que debe ser tomados con metodologías clásicas para su 

representación cartográfica.  

Se realizaron levantamientos mediante instrumentos de medición de doble 

frecuencia y recepción GPS y Glonass. En ellos se recogen los datos suficientes 

para caracterizar y representar fielmente el terreno, así como todos los elementos 

presentes en la zona. 

El apoyo de estas mediciones se realizó sobre una estación de la Red Geodésica 

Nacional de Referencia de Estaciones Permanentes GNSS (ERGNSS). 

Por otra parte, también se realizaron una serie de levantamientos topográficos con 

objeto de definir con mayor detalle algunas obras de drenaje existentes y zonas 

con problemas de desagüe. 
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3.9. Proyecto de Construcción de la Remodelación de las 

Instalaciones Ferroviarias de la Estación de Canfranc 

Este proyecto tomó como base de partida la cartografía y la topografía 

confeccionadas para el “Proyecto de Construcción de la Remodelación de la Playa 

de Vías de la Estación de Canfranc (Fase1)”, redactado con fecha de noviembre 

de 2005 para la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento, 

habiéndose actualizado la misma al sistema de referencia ETRS-89. 

La cartografía digitalizada a escala 1:1.000 de la franja de proyecto se realizó 

mediante un vuelo fotogramétrico escala 1:5.000 realizado al efecto con fecha de 

3 de junio de 2003. 

En cuanto a la Topografía, se utilizó el sistema de coordenadas UTM en su huso 

correspondiente (Huso 30). En altimetría, las cotas quedaron referenciadas al 

nivel medio definido por el mareógrafo fundamental de Alicante. Para el enlace 

con este sistema de referencia se ha unido a los vértices geodésicos existentes 

en la zona del proyecto el sistema de referencias implantado para la elaboración 

de la cartografía. En altimetría se enlazó con la línea de la red de nivelación de 

alta precisión (NAP) más próxima a la zona del proyecto. Se materializó una red 

compuesta por ocho bases de replanteo. Desde las bases más cercanas a la zona 

de actuación se procedió a la toma de la nube de puntos necesaria para la 

realización del levantamiento taquimétrico de detalle de la vía, efectuándose el 

inventariado de los distintos elementos de la superestructura ferroviaria 

localizados en la zona de proyecto. 

Debido a la antigüedad de la cartografía (año 2003) fue necesaria la actualización 

de la misma mediante el vuelo más reciente existente del PNOA que es del año 

2015. 

A partir de este vuelo y del apoyo de campo realizado en su día (previa 

transformación de coordenadas a ETRS-89) se procedió a la actualización y 

mejora de la cartografía existente. 

Por lo tanto, en esta fase los trabajos realizados consistieron en: 

▪ Adquisición del vuelo del PNOA de GSD 25 cm del año 2015. 

▪ Transformación de coordenadas a ETRS-89 

▪ Apoyo fotogramétrico del vuelo del PNOA 

▪ Actualización cartográfica mediante restitución fotogramétrica 

▪ Edición 

4. Descargas de cartografía 

Como ya se ha mencionado, se ha contado con fuentes de datos abiertos de 

bases topográficas de la IDE Aragón. La cartografía correspondiente a IDE Aragón 

escala 1:5.000. 

Esta cartografía se ha conseguido a partir de la siguiente página: 

▪ Infraestructura de datos espaciales de Aragón 

https://idearagon.aragon.es/descargas 

Por otro lado, se han realizado descargas de ortofotografías aéreas digitales, para 

cotejar la información y elaboración de planos desde el Instituto Geográfico 

Nacional (IGN).  

Estas ortografías se han conseguido a partir de la siguiente página: 

▪ http://centrodedescargas.cnig.es/ 

También se ha descargado desde ese mismo organismo modelos digitales de 

elevaciones (LIDAR) 

▪ http://centrodedescargas.cnig.es/ 

 

https://idearagon.aragon.es/descargas
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