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1 Introducción 

El presente anejo tiene por objeto describir brevemente las obras complementarias a la implantación de la 

Variante Sur Ferroviaria de Bilbao en Fase 1. Se trata de las actuaciones necesarias tanto para su completa 

definición como para la ejecución de sus obras que se dividen en dos apartados: 

• Zonas de instalaciones auxiliares 

• Caminos de acceso a obra 
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2 Zonas de instalaciones auxiliares 

La ubicación de las instalaciones auxiliares y zonas de acopio debe realizarse de forma que sus afecciones 

al entorno sean las menores posibles, ya que muchas de las operaciones realizadas en el interior de las 

mismas pueden generar alteraciones de importancia en su entorno, en especial problemas de 

contaminación de suelos y aguas como consecuencia de vertidos accidentales. 

En todas estas zonas de instalaciones auxiliares se tomarán medidas para eliminar y/o corregir el impacto 

ambiental que puedan producir, mediante el jalonamiento previo, preservación de la tierra vegetal, gestión 

de residuos y restauración de la superficie tras su uso, actividades todas ellas que se definen en el Anejo de 

Integración Ambiental con las que se garantiza el cumplimiento de los condicionantes ambientales sobre 

este tipo de instalaciones. 

Se han diseñado zonas de instalaciones auxiliares en el entorno de todos y cada uno de los tajos a ejecutar 

en obra: emboquilles del túnel de línea, salidas de emergencia a superficie, falsos túneles, … 

En el capítulo 8 del Documento nº2, Planos, se adjunta la localización de todas las Zonas de Instalaciones 

Auxiliares (ZIA) diseñadas para cada una de las alternativas. 
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3 Caminos de acceso a obra 

El acceso a los distintos elementos que configuran la nueva infraestructura de la VSF en Fase 1 se realizará, 

tanto en fase de obras como una vez finalizadas las mismas, mediante caminos de acceso. 

Estos caminos habrán de permitir por un lado acceder a los distintos tajos planteados para la ejecución de 

las obras durante el tiempo en que cada uno de ellos esté activo y por otro permitir durante la vida útil de 

la infraestructura acceder a todas las instalaciones y salidas de emergencia asociadas a la misma. 

A la hora de definir los puntos de salida a superficie de cada una de las salidas de emergencia se han tenido 

muy en cuenta los espacios disponibles en el entorno que pudieran resultar más adecuados para las 

mismas, considerando para ello zonas con espacio suficiente para implantar las instalaciones auxiliares 

necesarias para la excavación de las galerías y con accesos suficientes, tanto para la fase de obra como en 

caso de producirse una emergencia durante la explotación de la infraestructura. 

Siguiendo este criterio, los distintos accesos a obra se proponen en general sobre viales o plataformas 

existentes, lo que evita plantear nuevas explanaciones. 

• Alternativa B: Accesos a obra 

• EJE 35: Acceso a Emboquille 

Los criterios seguidos para la implantación de accesos a obra son los siguientes: 

• Valores geométricos: 

• Radio mínimo en planta: 15 m 

• Acuerdo vertical mínimo: 150 m 

• Longitud mínima de acuerdo vertical: 22 m 

• Pendiente longitudinal máxima: 15 % 

• Sección tipo: 

• Anchura: 4 m 

• Bombeo: 2 % 

• Espesor de paquete de firme: 0,25 m 

• Talud terraplén: 2H / 1V 

• Talud desmonte: 1H / 1V  

 

En el apéndice 14.1 se incluyen los listados geométricos de definición en planta y alzado de dicho eje. 
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