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1 Introducción y Objeto 

La nueva infraestructura descrita en el presente “Estudio Informativo de la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao. 

Fase 1. Variante en Ortuella.” Implica la afección a accesos y viales en el entorno de la actuación. 

En el presente anejo se describen las servidumbres viales interceptadas por el trazado de la nueva 

infraestructura y se proponen soluciones que resuelvan las afecciones reponiendo los viales afectados con 

nuevos itinerarios. 

En el Apéndice nº10.1 se adjuntan los listados de definición geométrica de las reposiciones proeyctadas. 
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2 Descripción de la Actuación 

El Estudio Informativo incluye dos alternativas de trazado,  Alternativas A y B. 

Ambas alternativas se inician en Ortuella, a la salida de las obras ya ejecutadas del túnel del Serantes. El 

trazado comienza como prolongación del falso túnel ejecutado bajo Lasagabaster Kalea, junto a las 

instalaciones de la empresa General Electric posee en el Barrio Bañales de Ortuella. Se diseña un nuevo 

cajón ferroviario en doble vía en prolongación del cajón ya ejecutado. 

En la Alternativa A, el primer tramo en falso túnel tiene una longitud entorno a los 500 metros y parte 

paralelo al corredor ferroviario existente. Llegando a la zona de la playa de vías de la Estación de Ortuella, 

el trazado se separa del corredor girando hacia el Sur en busca de la ladera sobre la que se asienta el horno 

de calcinación del Karobi. En dicha ladera, a unos 120 metros al oeste del horno, se ejecutaría el emboquille 

que da paso al trazado subterráneo excavado en mina, que se prolongará hasta salir a superficie en el valle 

del Río Castaños ya en Barakaldo. 

La Alternativa B tiene en cuenta el condicionante que supone  la cantera en activo. De esta forma, mientras 

la alternativa A del estudio previo plantea la traza bajo la cantera de la empresa Minas y explotaciones S.A., 

la alternativa B plantea un trazado que se separa del propuesto en el Estudio Informativo previo desde el 

inicio, girando hacia el oeste hasta librar los terrenos asociados a la cantera a evitar, con un trazado que se 

superpone inicialmente a Calle Lasagabaster para luego separarse ligeramente ocupando las naves 

industriales ubicadas al Este del vial a ancho ibérico, evitando interferencias con la cantera de la empresa 

Minas y explotaciones S.A. 

Las afecciones a viales existentes son temporales, fundamentalmente asociadas a la ejecución de las 

obras, que exigen cortar de manera temporal viales y caminos, ya sea por su coincidencia con tramos de 

falso túnel, como por interferir con accesos a obra o zonas de instalaciones auxiliares. 
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3 Actuaciones previstas 

En el presente apartado se lleva a cabo una descripción de las actuaciones a acometer en el siguiente 

estudio para cada una de las alternativas, ya sean reposiciones o acondicionamientos de caminos.  

A continuación se presenta una tabla a modo de resumen: 

Alternativa A 

 

 

 

 

 

 

Reposición Descripción P.K. (proyección conexión) Longitud (m) Sección tipo 

Vial Polígono El Abra Sobre el falso túnel de Ortuella se repone este camino de acceso al polígono 
industrial con la misma sección tipo que la existente. Radio mínimo 125m y 
pendiente máxima 2,02%. 

0+220 Ramal Serantes 
Tronco 

164,72 Calzada doble sentido de circulación de 7 m de 
anchura, arcenes de 1,50 m y aparcamiento lateral de 
2 m de anchura 

Vial Av. de la Estación Reposición de un vial en Bañales Auzoa. Sección de la VSF en falso túnel. Se trata 
de una curva R220 con una pendiente del 6,6% (misma pendiente que el vial 
actual) 

0+650 Ramal Serantes 
Tronco 

60,973 Calzada doble sentido de 7 m de ancho 

Vial Saugal Auzoa Reposición de un vial en Saugal Auzoa previo al emboquille del túnel en mina. 
Curva R220 y pendiente máxima 10,58%. 

0+730 Ramal Serantes 
Tronco 

54,067 Calzada doble sentido de 6 m de ancho 

Alternativa B  

Reposición Descripción P.K. (proyección conexión) Longitud (m) Sección tipo 

Vial Polígono El Abra Sobre el falso túnel de Ortuella se repone este camino de acceso al polígono 
industrial con la misma sección tipo que la existente. Radio mínimo 125m y 
pendiente máxima 2,02%. 

0+220 Ramal Serantes 
Tronco 

249,02 Calzada doble sentido de circulación de 7 m de 
anchura, arcenes de 1,50 m y aparcamiento lateral de 
2 m de anchura 

 



APÉNDICE Nº10.1 

Listados de trazado 
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Alternativa A. Reposiciones viarias 

EJE 31: Reposición vial Avda de la Estación 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

EJE 29: Reposición vial polígono El Abra 
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EJE 32: Reposición vial Saugal Auzoa 
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Alternativa B. Reposiciones Viarias 

EJE 33: Reposicion vial poligono El Abra 
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