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1.  TÚNELES DE GRAN LONGITUD Y TÚNELES
A GRANDES PROFUNDIDADES

1.1. Introducción

La excavación de túneles de gran longitud y a grandes profundidades continúa suponiendo un 
reto impresionante de la ciencia y las sociedades humanas, a pesar del enorme progreso experi-
mentado en todos los ámbitos relacionados con las obras de ingeniería civil durante los últimos 
50 años. Excavar túneles de más de 20 kilómetros de longitud (no digamos ya los superiores a 50 
kilómetros), con coberteras superiores a los 1.000 metros, es un desafío que busca los límites de 
la capacidad científica, tecnológica y financiera de un país, aunque en la actualidad pueda pa-
recer, en base al elevado número de proyectos de grandes túneles ejecutados, en construcción 
o planificados, que estas obras pueden ser sencillas y que se trata de un horizonte ya superado. 
Nada más lejos de la realidad. Si por algo se caracterizan las obras subterráneas es por un eleva-
do grado de incertidumbre derivado de las complejidades que pueden surgir en un macizo que 
se pretende atravesar en enormes longitudes. Por ello, cada uno de los grandes túneles que se 
acometen en el mundo se convierte en un nuevo pulso en el que se requiere la máxima dota-
ción científica, tecnológica y económica para poder superar las dificultades inherentes de este 
tipo de proyectos.

Los túneles de base y a gran profundidad están caracterizados por las condiciones extremas, 
especialmente en materia de seguridad, a lo largo de toda la vida de la infraestructura: diseño, 
construcción y explotación. Estas condiciones extremas se reflejan en aspectos como:

■  Los métodos de investigación y los parámetros a obtener en relación a las condiciones geo-
lógicas del macizo, a la hidrogeología y las características geomecánicas, fundamentales en 
túneles con grandes coberteras: fenómenos de squezzing, rock bursting, temperatura del 
macizo, zonas tectonizadas con enormes presiones de agua intersticial, etc…

■  La gestión del riesgo en materia de seguridad y salud, situación que se agrava cuanto mayor 
longitud tenga el túnel: la fase de diseño se prolonga por la necesidad de contemplar un es-
pectro de riesgos muy amplio, la construcción moviliza un número muy elevado de recursos 
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humanos y materiales, con un impacto social potencial muy elevado, y la explotación de la 
infraestructura se torna muy compleja y costosa.

■  Centrándonos en la fase constructiva, los túneles de gran longitud requieren una logística de 
enormes prestaciones, con impacto a nivel regional por la enorme demanda de recursos que 
absorbe la obra, exigiendo un tejido productivo capaz de responder a esta demanda.

1.2.  Breve referencia sobre la evolución histórica
de los grandes túneles

Durante el siglo XIX se produjo una gran extensión de la red ferroviaria europea motivada por la 
necesidad de expandir el comercio gracias al aumento de productividad que supuso la llegada 
de la Revolución Industrial. Esta extensión se consiguió sin mayores dificultades en todos los 
países de la gran llanura europea así como en Inglaterra, pero el cruce de las grandes barreras na-
turales se convirtió en un handicap para el crecimiento comercial de determinadas regiones. Así, 
los primeros trazados ferroviarios surgidos para salvar las grandes cordilleras buscaban largos re-
corridos aprovechando los valles fluviales para disminuir la pendiente, buscando de igual modo 
minimizar la longitud de los túneles y viaductos que, inexorablemente, resultaban necesarios en 
gran parte de dichos trazados. De esta forma, los primeros cruces de la gran barrera de los Alpes 
fueron el resultado de este compromiso, con túneles cortos a grandes altitudes e interminables 
rampas ferroviarias de pendiente admisible y radios mínimos. Pero incluso con este nivel de 
compromiso, surgieron los primeros túneles de gran longitud:

Frejús 13,7 1871 Francia-Italia
San Gotardo 15,0 1882 Suiza
Simplon 20,0 1906 Suiza
Löchtsberg 14,6 1913 Suiza

 Túnel Longitud (kms) Año País

En Japón la construcción de los primeros túneles de gran longitud comenzó entorno al año 
1920, con los túneles de Shimizu (9,7 kms) y Tanna (7,8 kms).

A partir de la segunda guerra mundial, el desarrollo de la red ferroviaria quedó sustituido por el 
auge del transporte por carretera, principalmente en los Estados Unidos y en Europa. Comenza-
ron a desarrollarse en la mayoría de los países industrializados las redes de autopistas y carreteras 
de altas prestaciones. Con este desarrollo llegaron también los grandes túneles carreteros: Mont 
Blanc (1965, longitud 11,6 kms) y San Gotardo (1980, longitud 16,9 kms) entre otros. Japón, sin 
embargo, perseveró en el desarrollo de su red ferroviaria, dando lugar a los famosos trenes-bala 
en la década de los sesenta, y en 1971, tras más de 10 años de investigaciones y diseño, comenzó 
la construcción del túnel que a día de hoy continúa siendo el de mayor longitud del mundo en 
servicio, el túnel del Seikan, que enlaza las islas de Honshu y Hokkaido con una longitud de 53,8 
kilómetros y cuya puesta en servicio se produjo en el año 1988.

La construcción del túnel de Seikan se ha visto continuada por una larga lista de proyectos de 
túneles de gran longitud, que se resumen a continuación:



Túneles de Pajares
La

 exca
va

ció
n

 d
e lo

s tú
n

eles d
e b

a
se d

e P
a

ja
res

[15]

San Gotardo 57,0 En construcción Ferroviario Suiza
Brenero 56,0 En construcción Ferroviario Austria-Italia
Lyon – Turín 53,0 En proyecto Ferroviario Francia-Italia
Eurotunnel 50,4 En servicio Ferroviario Francia-Gran Bretaña
Löchtsberg 34,6 En servicio Ferroviario Suiza
Guadarrama 28,4 En servicio Ferroviario España
Hakkoda 26,4 En construcción Ferroviario Japón
Iwate 25,8 En servicio Ferroviario Japón
Pajares 24,6 En construcción Ferroviario España
Laerdal 24,5 En servicio Carretero Noruega

 Túnel Longitud (kms) Situación Tipo País

La lista de túneles mundiales en servicio, en ejecución, o en proyecto, de longitudes entre 10 y 23 
kilómetros puede ser inagotable, a pesar de estar hablando de túneles de longitudes enormes. 
Esto puede llevar a pensar al profano en la materia que se trata de actuaciones perfectamente 
asumibles, cuando, en realidad, cada uno de estos túneles es una gran obra singular.

1.3.  Configuración de los grandes túneles:
sistemas subterráneos

La configuración de los túneles de base y túneles a grandes profundidades viene determinada 
por múltiples aspectos, tales como la capacidad de transporte a través de la infraestructura, la 
planificación constructiva para la puesta en servicio y, fundamentalmente, los criterios de seguri-
dad en la fase de explotación del túnel. Los terribles accidentes sufridos en los túneles carreteros 
de tubo único de Mont Blanc (1999) y San Gotardo (2001), donde los incendios generados por 
los accidentes causaron la muerte de 41 y 11 personas respectivamente, sellaron definitivamen-
te la necesidad de disponer de doble tubo y galerías transversales de conexión en los túneles 
largos ferroviarios y carreteros.

La configuración mínima para la explotación operativa de los grandes túneles, por tanto, es la 
de doble tubo con galerías de conexión establecidas a una distancia suficiente para garantizar la 
evacuación del túnel accidentado en tiempos mínimos. A partir de esta configuración elemental 
mínima, se pueden ir añadiendo distintas alternativas:

■  Galería de seguridad y servicios de emergencia, paralela a los dos tubos gemelos de la infra-
estructura de transporte. Es la solución aplicada en el túnel del Canal de La Mancha.

■  Punto de parada preferente, diseñado para túneles ferroviarios, donde se garantizan unas 
condiciones de seguridad para alojar a los pasajeros de una circulación hasta su rescate por 
una composición de emergencia.

■  Galerías de acceso intermedio a lo largo de la longitud de los túneles, lo que a efectos prácti-
cos para la operativa de seguridad supone una disminución de la longitud del túnel. Similares 
características presentan los pozos de acceso verticales.

■  Estaciones multifuncionales en el interior de los túneles: Conjugan los conceptos de galería 
de seguridad y emergencia con la existencia de puntos seguros y están conectados con el 
exterior a través de galerías o pozos de acceso intermedio. Los grandes proyectos de túneles 
de base alpinos alcanzan, en este sentido, el máximo grado de desarrollo.
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Figura 1.  Configuración de los túneles de base del Brenero (abajo) y San Gotardo
(arriba)

1.4.  Condicionantes geomecánicos y sistemas 
constructivos en los grandes túneles de base

Los túneles de base a grandes profundidades se internan en el corazón del macizo montañoso, 
en zonas absolutamente desconocidas de las que no se dispone, habitualmente, ningún dato 
que pueda ayudar en la fase de diseño de la infraestructura. De esta forma, las incertidumbres 
geológicas aumentan cuanto mayor es la profundidad a la que se desarrolla el trazado del túnel; 
de igual modo, a mayor longitud del túnel, mayor es la probabilidad de encontrar zonas poten-
cialmente problemáticas o fenómenos no previstos inicialmente.

El desarrollo de los trabajos de excavación de túneles de estas características debe afrontar situa-
ciones adversas, tales como:

■  Tensiones internas muy elevadas, caracterizadas por parámetros muy complicadas de esti-
mar por medio de investigación, especialmente las tensiones horizontales.

■  Deformaciones plásticas y relajamiento del macizo de elevado desarrollo, como consecuen-
cia de las tensiones internas del macizo.

■  Auto-estallido de rocas de extrema dureza (rock-bursting)
■  Elevada presión del agua existente en el interior del macizo y elevados gradientes de circu-

lación hacia el interior del túnel una vez efectuada la excavación. Afección derivada sobre el 
sistema hidrológico del macizo montañoso y sobre el equilibrio hidrológico en superficie.
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■  Zonas de contacto, fallas, fracturas, cabalgamientos. Suponen zonas débiles con material 
muy alterado, con un comportamiento más parecido a un suelo que al macizo rocoso. Dichas 
zonas además suelen llevar asociada la presencia de agua a elevadas presiones.

■  Fallas activas tectónicamente, con posibles desplazamientos de origen sísmico.
■  Elevadas temperaturas en el propio material a excavar.

Las campañas de investigación serán tanto más costosas cuanto mayor sea la longitud del tú-
nel y la profundidad a la que discurra. Pero estas campañas son absolutamente necesarias para 
reducir las incertidumbres relacionadas con los parámetros geomecánicos del macizo que se 
pretende excavar.

En relación a los medios constructivos, existe una tendencia clara en aumentar el uso de las má-
quinas de excavación integral a sección completa, a pesar de que dichas máquinas pueden sufrir 
graves problemas si trabajan bajo determinadas condiciones geológicas, pues no es factible, a día 
de hoy, la tuneladora universal capaz de adaptarse a diferentes situaciones geomecánicas (los au-
tores consideran, además, que esta situación queda aún muy lejana en el futuro progreso tecno-
lógico de las máquinas). De esta forma, las tuneladoras de roca se enfrentan a graves problemas 
de rendimiento o incluso a la completa paralización si ocurre uno de los siguientes fenómenos:

■  Deformaciones plásticas severas y veloces. Existen ejemplos de atrapamientos de tunelado-
ras en terrenos muy deformables, donde ha sido necesario incluso abandonar este método 
de excavación.

■  Zonas muy fracturadas y zonas con material muy alterado, donde el material puede no ser 
excavable a través de las aperturas de la rueda de corte, provocando la parada de la misma 
por falta de potencia.

■  Zonas de fallas arenizadas con presencia de agua, que provocan inundaciones en el interior 
del túnel.

Pues bien, toda esta casuística se ha dado en la excavación de los túneles de Pajares con empleo 
de máquinas de excavación a sección completa. Y en todos los casos ha sido posible, gracias al 
enorme esfuerzo de todos los técnicos y trabajadores de las obras, salir de situaciones muy com-
prometidas y proseguir la excavación del túnel. La experiencia de los Túneles de Pajares ahonda 
en la tendencia de emplear máquinas tuneladoras en este tipo de obras, ahora bien, deben co-
nocerse y aceptarse sus limitaciones, de forma que el enfoque de posibles problemas se efectúe 
de forma realista y sin lugar a sorpresas.

2. EL PASO FERROVIARIO DE PAJARES

2.1.  El paso de Pajares. Los orígenes de la rampa 
ferroviaria

Es muy probable que ya en época romana existiese una vía de comunicación que enlazase As-
turias con el asentamiento militar de Legio VII a través del puerto de Pajares. Son muchos los 
estudiosos de la caminería hispánica que han recopilado evidencias de distintos pasos de origen 
romano a través de la cordillera Cantábrica, y cada uno de los puertos naturales de la región 
(Ventana, Leitariegos, Pajares, San Isidro,…) pudo constituir una ruta de conexión entre la costa 
norte y la cuenca del Duero en época del imperio. Uno de los análisis más exhaustivos sobre las 
vías romanas en Asturias (ver C. Fernández Ochoa en bibliografía) establece la existencia de una 
comunicación en la parte central de la cordillera, denominada Vía Carisa, que enlazaría la parte 
central del Principado con León a través del valle del Bernesga.
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La única evidencia que ha perdurado con el paso del tiempo es que dichas vías, bien por que no 
tendrían gran importancia estratégica, bien por las extremas condiciones físicas y climatológicas 
de la cordillera, no fueron construidas con el establecimiento de una infraestructura viaria com-
pleta, entendiendo como tal el modelo de vía romana con paquete de firme completo (el tipo 
de camino romano enlosado denominado stratus lapidibus), por lo que el retroceso que supuso 
la Edad Media en toda Europa eliminó cualquier atisbo de red viaria transcantábrica que hubiese 
podido ser trazada en la época imperial.

Durante varios siglos las comunicaciones entre las regiones cantábricas y la meseta Norte se vie-
ron limitadas a sendas por las que a duras penas transitaban animales de carga y valientes aven-
tureros dispuestos a largas jornadas de viaje, siempre fuera de la época invernal, en la que los 
pasos naturales quedaban cerrados por efecto de las nevadas. No sería hasta el siglo XVI cuando 
se realizase el primer intento de establecer un camino que permitiese el paso de diligencias y 
vehículos de tiro. Aquella primera actuación «moderna», que no fue más allá de una serie de 
trabajos de explanación y acondicionamiento en determinadas zonas más o menos accesibles 
de la ruta de Pajares, fue financiada por el obispo de Oviedo Don Diego Míguez de Vendaña. Tras 
esta actuación, debieron pasar otros dos siglos para que la problemática de la conexión entre 
Asturias y la Meseta volviese a preocupar a las clases gobernantes. Durante la segunda mitad del 
siglo XVIII, mientras se comenzaba una suerte de política de infraestructuras a nivel nacional, una 
de las figuras emblemáticas de la Ilustración española, D. Gaspar Melchor de Jovellanos, promo-
vió y defendió la necesidad de abrir de manera definitiva una ruta central asturiana que permi-
tiese la conexión del principado con el resto del territorio nacional, y es que en aquella época, 
en palabras del propio Jovellanos, Asturias es igual de desconocida que la Laponia o la Siberia para 
la mayor parte de los castellanos. De esta forma, en 1771 se puso en marcha de manera oficial el 
proyecto para trazar un camino de herradura transitable a las diligencias y carretas a través del 
puerto de Pajares. La financiación de las obras derivadas de este ambicioso proyecto se realizó 
por los medios más diversos posibles, pero siempre dependieron de la aportación del Estado, y 
ésta no se producía de manera regular, llegando incluso a desaparecer en las décadas que van 
desde 1790 hasta 1810. Durante aquellos tumultuosos años se pierde casi toda la referencia a 
las obras del camino carretero asturiano. De hecho, no es hasta los años 1828-1834, de manera 
aproximada, que varios autores nombran el camino real asturiano en sus crónicas y se pueden 
dar estas obras como definitivamente concluidas.

Una vez establecido el camino carretero, y al amparo del creciente desarrollo de la minería y la 
siderurgia asturiana, pioneros de la revolución industrial que lentamente arraigaba en nuestro 
país, comenzaron a gestarse los primeros proyectos para establecer un camino de hierro entre 
Asturias y la capital del reino. En 1844 se establece la primera concesión para la construcción y 
explotación de la línea de ferrocarril entre Avilés y León, efectuada a una compañía inglesa que 
pasaría a denominarse «Real Compañía del Camino de Hierro del Norte de España». La carencia 
de un estudio riguroso de las tremendas complejidades que suponía la construcción de la nueva 
línea ferroviaria llevó a dilaciones, retrasos y, finalmente, a la incautación de la concesión por par-
te del Estado, el 9 de febrero de 1878, cuando aún faltaba por ejecutar el tramo más complicado 
del paso del Pajares.
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Figura 2. La línea del ferrocarril a su paso por el valle de la Tercia

A partir de 1880 se establece una nueva concesión que se adjudica a varias compañías francesas, 
que crean al efecto una nueva compañía que pasará a denominarse la Compañía de los Ferroca-
rriles de Asturias, Galicia y León. En aquella época se afrontaba la parte final del trazado, sin duda 
la de mayor complejidad, que suponía el recorrido entre Puente de los Fierros y Busdongo. Cons-
cientes de la dificultad de dicho recorrido y deseosos de mejorar el margen de beneficio que 
podía reportar la ejecución de la obra, los propietarios de la compañía concesionaria plantearon 
la posibilidad de aumentar la pendiente de la rampa ferroviaria proyectada de 20 a 35 milésimas 
y disminuir el radio de las curvas hasta 300 metros en algunos puntos del trazado, con lo que 
éste se vería reducido de 37 a 23 kilómetros, una importante rebaja a costa de la subvención 
recibida por el Estado para la construcción de la línea. A pesar de que la compañía alegaba que 
se trataba de pendientes que ya se habían implantado en otros países europeos, no cabe duda 
de que la explotación de la línea con esas características hubiese sido tremendamente compleja. 
Cuentan las crónicas que de alguna manera esta propuesta de cambio se dio a conocer entre la 
ciudadanía asturiana y que, viendo peligrar el futuro del enlace ferroviario tanto tiempo ansiado, 
el 27 de marzo de 1881 se produjo una multitudinaria manifestación en una plaza de Oviedo 
cuyo nombre pasaría a ser con posterioridad plaza de la Escandalera, en homenaje a aquel acto 
ciudadano que contribuyó a evitar que el cambio planteado por la sociedad concesionaria fuese 
aprobado por el Ministerio. 
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Figura 3. Croquis del trazado de la rampa ferroviaria

Tras estos incidentes, la línea continuó su evolución hasta que el año 1884 se concluyeron los 
trabajos de construcción y quedó establecido el servicio ferroviario entre Asturias y la Meseta, en 
un viaje inaugural realizado por el rey Alfonso XII el 15 de agosto de 1884. La rampa ferroviaria 
de Pajares se ponía en marcha.

2.2. Los orígenes del túnel de base

Las primeras referencias a la ejecución de un túnel de base en Pajares que los autores hemos po-
dido localizar datan del año 1954. En abril de dicho año, D. Fernando Muñiz Aza, Comandante de 
Ingenieros del Servicio Militar de Ferrocarriles, publica un informe que denomina «Nuevo paso 
del puerto de Pajares». En dicho informe se establece una propuesta de una nueva variante para 
la línea de ferrocarril León-Gijón y la carretera nacional Madrid-Gijón. 

La propuesta del señor Muñiz Aza viene motivada en la primera parte de su informe por aspec-
tos tales como la vialidad invernal en el puerto, la previsión de una pronta saturación del tráfico 
ferroviario (sic) y razones estratégicas de índole militar, por las que resultaría indispensable ga-
rantizar un acceso más seguro a Asturias que pudiese reforzar la defensa de los puertos del Norte 
frente a posibles invasiones enemigas. 

La solución que plantea ante la problemática que se deriva de los anteriores aspectos es una 
doble variante para carretera y ferrocarril, cuyo elemento más singular lo forma un túnel bitubo 
de 15 kilómetros de longitud y 17 milésimas de pendiente entre Cabornera, en la provincia de 
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León, y la confluencia de los arroyos Valgrande y Brañillín en el valle del río Pajares, en Asturias. 
Uno de los tubos sería para alojar doble vía del nuevo trazado ferroviario y el tubo paralelo para 
el tráfico carretero. Ambos tubos estarían enlazados con galerías transversales para mejorar la 
seguridad de la explotación. 

En el análisis de las condiciones geológicas para la ejecución de la obra, se observa un grado de 
optimismo muy acusado: «…bajo el punto de vista geológico, observamos que casi toda la traza 
del mismo está bajo la masa de roca caliza compacta que desde Pola de Gordón se extiende hasta el 
límite de la provincia. Esto permitirá que el revestimiento del túnel sea nulo o muy ligero, con lo que la 
obra puede resultar más ecónomica.» De igual forma, al tratar la problemática que pudiera supo-
ner la presencia de agua en el interior del macizo, apuesta por la nula incidencia de este factor, 
dando por hecho que la gran profundidad a la que se cruzan el túnel y los cauces superficiales 
imposibilitaría la existencia de conexiones hidráulicas. 

Para finalizar su informe, D. Fernando glosa de nuevo las enormes ventajas que supondría este 
nuevo trazado y realiza un precálculo del importe que podría llegar a suponer la ejecución de la 
obra: 600 millones de pesetas, una cantidad importantísima para la época. Ante lo elevado de la 
cifra, y dado que la rentabilidad social y económica del proyecto requeriría un aumento enorme 
del tráfico carretero que no parece probable (sic), se ofrece la posibilidad de una ejecución por 
fases, en la que primero se excavaría el túnel ferroviario y se crearía un servicio de lanzaderas de 
trenes cargados de vehículos a través del mismo, y en el momento en que el tráfico carretero lo 
demandase, se ejecutaría el tubo paralelo. En cuanto al plazo de ejecución de la obra, se estable-
ce mediante aproximación comparativa a las obras de ejecución del túnel del Simplon en Suiza, 
que la duración de la obra será algo superior a los 4 años. 

El día 15 de abril de 1959, D. Fernando Muñiz Aza pronunció una conferencia en el Instituto de 
Estudios Asturianos titulada «El Túnel del Pajares», en la que realizó una encendida defensa del 
proyecto que hemos comentado y en la que explicaba las gestiones que había realizado en 
distintos Ministerios y en diversos medios de comunicación para dar a conocer su propuesta. 
Finalizó dicho discurso con las siguientes palabras: «Pedimos a Dios Nuestro Señor, que nos depare 
la suerte a todos los aquí presentes de que un día no lejano podamos pasar por el tan deseado túnel». 
Medio siglo después de estas palabras, estamos más cerca que nunca de poder cumplir el sueño 
de mucha gente. 
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Figura 4. Trazado planteado por D. Fernando Muñiz Aza para el túnel de Pajares

 

3.  EXPERIENCIAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 
DE LOS TÚNELES

Puesto que los principales aspectos técnicos y de interés van a ser ampliamente explicados 
en los diversos capítulos que componen este libro, en este primer capítulo nos limitaremos a 
comentar, desde el punto de vista de los responsables públicos del proyecto, algunos de los 
aspectos acaecidos en el largo período de ejecución de las obras de excavación de los túneles 
de base.

3.1. Proceso de fabricación de las tuneladoras

Una vez aprobados los proyectos constructivos redactados por las empresas adjudicatarias de las 
obras, donde quedó definida la estrategia constructiva de cada uno de los 4 lotes en que se divi-
dió el túnel de base (en el capítulo dos del libro se expone la complejísima historia administrativa 
previa a la fase de obras), comenzó la fase de diseño de las cinco tuneladoras que trabajarían en 
las obras. Se decidió una participación directa por parte de la Administración en esta fase, salvo 
en lo referente a la discusión económica con los distintos fabricantes de tuneladoras existentes 
en el mercado, puesto que se entendió que el diseño de las máquinas representaba un aspecto 
esencial para el éxito de la ejecución del túnel. Asimismo, de esta forma se establecía una co-
responsabilidad entre los técnicos de las empresas constructoras y los responsables de la obra 
por parte de ADIF, mostrando un empeño común y una apuesta decidida por la ejecución de 
una obra que, todavía en aquel momento, mucha gente veía como imposible de llevar a cabo. 
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Se celebraron múltiples reuniones hasta que se acordaron los parámetros básicos de definición 
exigibles a las máquinas. A partir de ese momento, las empresas contratistas evaluaron las distin-
tas ofertas de los fabricantes y seleccionaron a los mismos de acuerdo a sus propios criterios. 
 
Figura 5. Tuneladora en fase de montaje en el emboquille de Buiza

3.2. Inicio de la excavación de la galería de Folledo 

Mientras se fabricaban las tuneladoras de los lotes 1 y 2, en el lado León, se empezaron a plantear 
las primeras dudas sobre la necesidad de ejecutar la galería de acceso intermedio de Folledo, 
ya que se trataba de una galería sin una función definida en fase de explotación, lo que llevó a 
muchos a considerarla una especie de derroche de medios. Sin embargo, desde nuestro punto 
de vista se trataba de una actuación muy importante de cara a la obra. La ejecución de la galería 
permitiría el primer contacto a escala real con la geología del macizo a grandes profundidades, 
así como una primera comprobación de la respuesta estructural ante los esfuerzos geomecáni-
cos prevista en los proyectos constructivos. De igual modo, la ejecución de la galería de Folledo 
serviría para tener garantizada la continuidad de la excavación del túnel por métodos conven-
cionales, factor que en aquel momento era de extrema importancia dado que se desconocía 
cual iba a ser el comportamiento real de las tuneladoras cuando comenzasen a excavar el maci-
zo. Por todas estas razones se decidió desestimar la opción de no ejecutar la galería de Folledo, 
convirtiéndose ésta, por tanto, en el primer tajo plenamente operativo de las obras de Pajares, 
allá por el mes de septiembre de 2004 (tras los correspondientes trabajos de preparación de 
emboquille, depósito del material excedente de excavación, etc…).
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Figura 6. Emboquille de la galería de Folledo

3.3.  Limitaciones de espacio en la zona Norte 
de los Túneles

Uno de los principales problemas que se han debido afrontar en la obra ha sido la limitación de 
espacio existente en la zona asturiana de los Túneles de Pajares. La configuración orográfica del 
valle del Huerna ha obligado a trocear las instalaciones auxiliares necesarias para unas obras de 
estas dimensiones y repartirlas a lo largo de más de 10 kilómetros desde el emboquille de Los 
Pontones hasta Campomanes. Ya en el propio emboquille fue necesario modificar la concepción 
inicial prevista en el proyecto constructivo (ejecución de sendos viaductos de 40 metros y una 
plataforma metálica entre ambos para conseguir la superficie necesaria para la playa de vías y el 
montaje de las tuneladoras) para ejecutar una bóveda de hormigón armado sobre el río Huerna 
que permitiese la implantación mínima necesaria para poder realizar el montaje de las TBM y de 
todas las instalaciones anexas que alimentan la producción de las máquinas. 

La escasez de espacio ha obligado a montar las fábricas de dovelas de los lotes 3 y 4 a más de 6 
kilómetros de distancia del emboquille y, además, las zonas de acopio de anillos de revestimien-
to estaban atomizadas, teniendo como resultado final que la práctica totalidad de los anillos de 
estos lotes han tenido que ser transportados un mínimo de 2 ocasiones, la primera desde la zona 
de preacopio anexa a la fábrica correspondiente hasta una de las zonas de acopio (ubicadas en 
algún caso a más de 5 kilómetros de la fábrica) y la segunda desde la zona de acopio hasta el 
emboquille (distancias que han llegado a superar los 11 kilómetros), por lo que algunos anillos 
de dovelas han sido transportados distancias de hasta 20 kilómetros para ser posicionados en el 
interior del túnel. 
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Estas limitaciones afectaron igualmente al montaje de las tuneladoras, ya que fue necesario 
acondicionar y ensanchar la carretera local LE-8, que enlaza Campomanes con el puerto de la 
Cubilla, en una distancia total de 10 kilómetros, para poder trasladar las enormes piezas de las 
máquinas hasta la zona de montaje en el emboquille de Los Pontones. La carretera existente, 
de trazado muy sinuoso, curvas muy cerradas y con una anchura de calzada que en algunos 
puntos no superaba los 4 metros, fue ampliada mediante obras de desmonte y terraplén que 
en muchos casos, dada la mala calidad geomecánica de los terrenos del Carbonífero asturiano, 
supusieron auténticas obras de ingeniería en sí mismas, con problemas muy complejos de des-
lizamientos de taludes. 

La ubicación del depósito de material excedente de la excavación de los Túneles de Pajares, lotes 
3 y 4, en La Cortina ha supuesto la ejecución de un movimiento de tierras de una gran magni-
tud, tal y como se describe en el capítulo de este volumen dedicado al mismo. De igual modo, 
la implantación de la cinta de transporte de material (prescripción de la declaración de impacto 
ambiental, DIA, de las obras de la Variante de Pajares) ha originado unas obras de excavación y 
sostenimiento de taludes muy complejas desde el punto de vista técnico. En este punto, ade-
más, cabe preguntarse si, desde el punto de vista medioambiental, el impacto que genera la im-
plantación de la cinta de transporte a lo largo de sus 1,5 kilómetros de longitud es mayor, por ser 
definitivo, que el impacto temporal que hubiese podido suponer el transporte de dicho material 
con camiones. Y es que las obras de tierra necesarias para la implantación de la cinta suponen la 
aparición de unos taludes sostenidos mediante hormigón proyectado, bulones y anclajes que 
pasarán a formar parte del paisaje del valle del Huerna una vez se hayan concluido todos los 
trabajos para la puesta en servicio de la nueva línea de alta velocidad. Este es uno de los claros 
ejemplos que demuestran que las declaraciones de impacto ambiental deberían ser documen-
tos sujetos a una interpretación más flexible, que podría articularse de muy distintas maneras, 
pues parece evidente (en este caso) que el deseo de los técnicos encargados de su redacción no 
era generar un impacto visual permanente, sino tratar de eliminar un impacto temporal que se 
creía perjudicial. La revisión en fase de obra de determinados aspectos de las DIA, casi imposible 
en la práctica a día de hoy, posibilitaría evitar situaciones indeseadas por los propios redactores 
de dichos documentos.

Figura 7. Zona de acopio de dovelas en el valle del Huerna
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3.4. Comienzo de la excavación con las tuneladoras

Una vez concluida la fase de fabricación, transporte y montaje en obra de las tuneladoras dio 
comienzo la «verdadera» ejecución de los túneles para la línea de alta velocidad. Las fechas de 
inicio de cada una de las máquinas varían desde Julio de 2005 hasta Julio de 2006. Es importante 
resaltar el hecho, ya comentado anteriormente, que los preparativos de las obras se iniciaron en 
el primer trimestre de 2004, pues este dato da idea del enorme esfuerzo necesario para «simple-
mente» dar inicio a las verdaderas obras, que no son otras que las excavaciones de los túneles 
de la nueva línea de alta velocidad. En esos dos años se realizaron los trabajos de excavación de 
los emboquilles, los de adecuación, ensanche y mejora de las carreteras de acceso de Campo-
manes y Folledo, la ejecución de un viaducto sobre el río Bernesga y un paso sobre el ferrocarril 
actual León-Gijón para acceder al emboquille de La Pola de Gordón, la implantación de la cinta 
de transporte en Asturias, el acondicionamiento de los depósitos del material excedente de la 
excavación, la implantación de las fábricas de dovelas y las zonas de acopio en cada uno de los 
lotes. Todo ello sin obviar la fabricación de las propias tuneladoras así como la ejecución de las 
campañas geológicas complementarias destinadas a aportar más información sobre los terre-
nos a excavar.

También en este punto hubieron de adoptarse algunas decisiones difíciles por parte de la Direc-
ción de Obra, ya que se trata de una fase en la que las distintas empresas adjudicatarias pudieron 
realizar análisis más detallados de las estrategias constructivas y de las distintas unidades de 
obra. A modo de ejemplo cabe señalar las propuestas de optimización de espesores de dovelas 
y de disminución de los valores máximos de las resistencias a compresión de los hormigones de 
los anillos de revestimiento, así como una propuesta de modificación del trazado de los túneles 
para evitar atravesar el núcleo del anticlinal del Cueto Negro. De manera muy resumida se expo-
nen las situaciones que se dieron en estos tres ejemplos citados:

■  El proyecto constructivo del lote 2 definía la ejecución del mismo con anillos de dovelas de 
60 cms de espesor, mientras que el resto de lotes utilizaban dovelas de 50 cms de espesor. 
Tras la primera campaña geológica complementaria la empresa adjudicataria planteó la po-
sibilidad de emplear anillos de 50 cms de espesor como el resto de los lotes, sin embargo, 
la Dirección de Obra del ADIF decidió mantener el espesor de 60 centímetros para aquellos 
tramos de obra donde estaban previstos los mayores esfuerzos axiles sobre el revestimiento, 
y autorizar el empleo de anillos de 50 cms de espesor para optimizar la escala de resistencias 
de los axiles inferiores, con lo que se pasó de disponer de 4 escalones de axiles admisibles a 5. 
De esta manera el lote 2 pasó a manejar dos tipos de anillo de revestimiento, con espesores 
de dovela de 50 y 60 cms.

■  Los proyectos constructivos marcaban la necesidad de recurrir a hormigones de resistencias 
jamás empleadas en obras civiles subterráneas en España, como consecuencia del previsible 
comportamiento fluyente de las formaciones pizarrosas alcanzando valores de resistencia 
característica a compresión de 110 Mpa. Ante esta novedad, las empresas adjudicatarias, tras 
los resultados de las primeras campañas geotécnicas complementarias, plantearon una revi-
sión de los criterios empleados para la determinación de los axiles máximos que obligaban 
a emplear hormigones nunca antes usados en obras subterráneas. Desde la Dirección de 
las Obras se mantuvieron diversas reuniones con técnicos experimentados en el empleo de 
hormigones de alta resistencia y se llegó a la conclusión de que era perfectamente factible 
lograr hormigones con esas características siempre y cuando se realizase un correcto control 
de calidad y se estableciesen sistemas de fabricación muy automatizados y que garantizasen 
una producción homogénea y sostenida. Por ello se decidió mantener los niveles de resisten-
cia establecidos en los proyectos constructivos.
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■  La aparición de material pizarroso del carbonífero (formación San Emiliano) en el sondeo de 
la campaña geológica complementaria que atravesó el núcleo del anticlinal de Cueto Negro 
motivó una reinterpretación del perfil geológico en toda esa zona. Ante la posibilidad de 
que dicha formación geológica pudiese comportarse como una gran trampa de gas metano, 
embolsado en dicha capa y sometido a grandes presiones, la empresa adjudicataria del lote 
3 planteó la opción de modificar el trazado de los Túneles de forma que se evitase el paso 
por dicho punto. Este cambio de trazado, dada la gran rigidez de las alineaciones de alta 
velocidad, afectaba a más de 15 kilómetros de los túneles. La Dirección de Obra, tras sopesar 
todos los riesgos que comportaba la opción del trazado actual y la opción del nuevo trazado 
propuesto decidió mantener el trazado previsto en el proyecto constructivo, apoyados en la 
seguridad de haber realizado una enorme inversión técnica en los equipos de detección de 
gases y ventilación de las tuneladoras y en el convencimiento de que el trazado existente era 
más conocido que cualquier otra alternativa, y en las obras subterráneas el conocimiento de 
lo que se va a excavar no tiene precio.

3.5.  Problemas surgidos durante la excavación
de las tuneladoras

Las tuneladoras suponen en la actualidad la posibilidad de ejecutar obras de túneles de gran 
longitud en plazos asumibles de cara a la puesta en explotación de una inversión pública impor-
tante. Los rendimientos que se logran con estas máquinas permiten afrontar proyectos suma-
mente ambiciosos con plazos realistas. Se puede decir, sin temor a errores, que muchas obras 
de grandes túneles no se hubiesen acabado si no se hubiesen afrontado con las máquinas de 
excavación integral completa. Sin embargo, a pesar de esta rotunda afirmación, los problemas 
que pueden afectar a una máquina son de tal entidad que pueden llegar a motivar la retirada de 
la máquina para completar el túnel por métodos convencionales. Tal y como se insiste en varios 
puntos del presente volumen, la información geológica y geotécnica es de vital importancia 
para poder diseñar un proyecto con garantías de éxito. En el caso de los túneles de Pajares han 
aparecido casi todos los problemas que se temía que aparecieran. Gracias al magnífico trabajo 
realizado por los Directores de Obra, por todo el personal de las empresas constructoras y de 
las asistencias técnicas, así como por el apoyo recibido por asesores especializados y organis-
mos externos se ha conseguido superar todas las dificultades que han jalonado estos años de 
ejecución de las obras. Se resumen a continuación distintos problemas que han dificultado la 
excavación por parte de las tuneladoras y que se desarrollan con mayor profundidad en diversos 
capítulos del presente volumen. El lector interesado en mayores detalles puede remitirse a la 
distinta bibliografía citada en los capítulos de este libro.

■  Golpes de agua e inundaciones al atravesar formaciones calcáreas carstificadas y fallas de 
formaciones cuarcíticas arenizadas.

■  Presencia de conductos cársticos y cavernas de tamaño decámetrico en formaciones cal-
cáreas.

■  Paso bajo el gasoducto León-Gijón, atravesando una caja de falla con cobertera inferior a un 
diámetro.

■  Desprendimiento de gas de origen orgánico potencialmente deflagrante en formaciones pi-
zarrosas y en formaciones impermeables que actuaban como depósitos de dicho gas.

■  Deformaciones plásticas del terreno con atrapamiento de tuneladora en formaciones piza-
rrosas.

■  Imposibilidad de rellenar el trasdós del anillo de revestimiento por el establecimiento de un 
potente gradiente hidráulico que originaba el lavado de dicho relleno.
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■  Atrapamiento de la rueda de corte en formaciones pizarrosas muy alteradas. La tipología del 
terreno en estos casos era más similar a un suelo que a un macizo rocoso. La presencia de 
agua agravaba este problema.

■  Bloqueo de la rueda de corte por presencia de grandes bloques en formaciones fracturadas.
■  Dificultades logísticas de abastecimiento a la tuneladora que ejecutaba la galería de Buiza 

con una pendiente descendiente del 6,2%.
■  Giro de la tuneladora y los anillos de revestimiento por falta de reacción del terreno en zonas 

de falla con material muy alterado. 
■  Cabeceo y pérdida de trazado de las tuneladoras en las formaciones pizarrosas del carboní-

fero asturiano con poco recubrimiento. Imposibilidad de guiado de la máquina ante la nula 
resistencia del terreno a excavar.

Los rendimientos medios obtenidos por las cinco tuneladoras que han trabajado en Pajares no 
son espectaculares si se comparan con otras máquinas que han trabajado en otro tipo de terre-
no, pero todo aquel que conozca el perfil geológico del macizo cantábrico y sepa la dificultad 
que supone resolver todos los problemas citados anteriormente será consciente de que finalizar 
la obra en los plazos previstos (y en alguno de los tramos, con mejoras sustanciales de los plazos 
de excavación) debe ser motivo de celebración para todos los implicados en las mismas, habida 
cuenta que previamente al inicio de las obras existían grandes interrogantes y enormes dudas 
sobre la viabilidad técnica de la ejecución de estos túneles. Es necesario señalar que la resolu-
ción de todos los problemas que han surgido ha sido posible gracias al enorme conocimiento 
acumulado por la ingeniería española en materia de excavación mecanizada de túneles. Actual-
mente España es uno de los países donde mayores avances se realizan en obras subterráneas: 
aquí trabajan las tuneladoras más grandes, las más potentes, y las más modernas, y es en nuestro 
país donde se ejecutan las obras singulares con plazos y presupuestos desconocidos en otras 
latitudes. Las administraciones públicas han realizado una apuesta decidida por la ejecución de 
túneles de infraestructuras de transporte terrestre con las últimas tecnologías, lo que supone 
un gran esfuerzo inversor que debe ponerse a disposición de los ciudadanos con los mayores 
niveles de calidad posibles. La única «mancha» que se podría apuntar en esta materia es la falta 
de una apuesta industrial que hubiese permitido aprovechar toda la experiencia generada para 
fabricar tuneladoras en nuestro país. A día de hoy, los principales fabricantes de TBM son empre-
sas extranjeras, que cuentan en España con uno de sus mercados más importantes a nivel inter-
nacional, y que también son co-partícipes del gran desarrollo experimentado en los últimos 15 
años. Pero si además de todo ello este período hubiese servido para generar a nivel nacional una 
nueva industria de fabricación de equipos de excavación, la jugada hubiera resultado perfecta.
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Figura 8. Golpe de agua en una de las tuneladoras leonesas

3.6.  La incertidumbre en las obras subterráneas y los 
cambios introducidos en la estrategia constructiva

Las obras subterráneas, en especial cuando se desarrollan a grandes profundidades y en grandes 
longitudes, tienen un grado de incertidumbre mucho más elevado que cualquier otra obra de 
infraestructuras de transporte terrestre. Esta incertidumbre produce un tremendo dinamismo en 
la gestión de la obra, pues en cualquier momento puede sobrevenir un problema no contem-
plado en forma de falla, caverna, etc…, que obliga a adaptar administrativamente el contrato de 
obras mediante alguna de las actuaciones contempladas en la Ley de Contratos del Sector Pú-
blico (o en el anterior Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas). 
La necesaria rigurosidad que establece la legislación española en relación a los cambios con-
tractuales de los contratos de obras públicas obliga a disponer de mecanismos administrativos 
sumamente ágiles que permitan adaptar el contrato a la realidad del terreno y a la estrategia de 
gestión de la obra para el cumplimiento de los plazos y el logro del nivel de calidad deseado en 
nuestras infraestructuras. En este sentido, las obras de los Túneles de Pajares, con toda la proble-
mática enunciada en apartados anteriores, han obligado a una constante y continua revisión de 
la estrategia constructiva así como la necesaria adaptación de los contratos a las nuevas situacio-
nes sobrevenidas. Los cambios de mayor relevancia introducidos en las obras de los cuatro lotes 
de Pajares se relacionan a continuación:

■  Cambio de método de excavación en los 2,7 kilómetros finales del lote 1; en este caso, ante 
el excelente rendimiento demostrado por las tuneladoras, se decidió sustituir la excavación 
mediante métodos convencionales (Nuevo Método Austríaco) del tramo final de dicho lote 
por la excavación con las tuneladoras que estaban excavando el tramo inicial.
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■  Prolongación del tramo a excavar por la tuneladora del lote 1 en el tubo Oeste. Esta decisión 
permitió una mejora de plazos de valor inestimable, pues con esta modificación se conse-
guía evitar un desmontaje de la tuneladora del lote 2 en el interior del macizo montañoso, 
la ejecución de sendas cavernas de más de 20 metros de altura y 30 metros entre hastiales a 
profundidades superiores a los 700 metros y el montaje de la misma tuneladora desmontada 
para afrontar los trabajos de excavación del tubo Oeste. Del mismo modo, la prolongación 
de la misma tuneladora en el lote 4 permitió mejorar el plazo global de excavación en varios 
meses.

■  Introducción de nuevas galerías transversales para alojamiento de equipos de señalización y 
centros de transformación. La experiencia obtenida por ADIF en los túneles de Guadarrama, 
los primeros túneles singulares (más de 20 kilómetros) en la red ferroviaria española, ha sido 
extrapolada a los túneles de Pajares, por lo que todas las mejoras introducidas en aquellos se 
han trasladado a Pajares.

■  Cambio de ubicación de los puntos de entronque de las galerías de acceso intermedio de 
Buiza y Folledo. Las campañas de investigación geológica complementarias así como la pro-
pia evolución de la excavación de dichas galerías permitió la reinterpretación del perfil geo-
lógico del macizo; Fruto de esta reinterpretación surgieron dudas acerca de la idoneidad de 
la localización prevista para los puntos de entronque de dichas galerías con los túneles de 
línea. Para disipar dichas dudas se ejecutaron sondeos inclinados de más de 1000 metros de 
longitud, así como una campaña de investigación con sísmica de reflexión en una longitud 
superior a 3 kilómetros en superficie, que permitieron afinar la interpretación realizada y, de 
esta forma, ubicar dichos puntos de entronque en las formaciones más competentes y que 
mayores garantías de estabilidad ofrecían.

■  Cambio del método de excavación en el primer kilómetro inicial del lote 4, previsto ejecutar 
con métodos convencionales. La mala calidad geomecánica de los materiales pizarrosos en 
esa parte del macizo motivó la modificación del método de excavación, que pasaría a ejecu-
tarse con tuneladora. Se primó de esta manera la seguridad de los operarios por encima de 
cualquier otra consideración.

■  Ejecución simultánea al avance de todas las galerías transversales de conexión. Todos los 
estudios de seguridad de túneles postulan la necesidad de disponer de una vía de escape 
«limpia» en las hipótesis de accidentes graves en el interior de los mismos. La gran longitud 
de estos túneles, así como los distintos grados de avance entre los cuatro lotes, motivaron 
la decisión de ejecutar todas las galerías transversales de conexión entre tubos de manera 
simultánea al avance. Esto suponía introducir serias dificultades logísticas y organizativas en 
la producción de la obra, pero los beneficios desde el punto de vista de la seguridad de los 
trabajadores del interior de los túneles eran muy claros: las posibilidades de escape de la zona 
afectada en un hipotético accidente aumentaban la probabilidad de rescate de los trabajado-
res involucrados en el mismo.
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Figura 9. Colocación de anillo de revestimiento en una TBM

3.7.  Aspectos a revisar tras la experiencia obtenida
en la ejecución de los túneles

A pesar de todos los aspectos positivos señalados en el presente capítulo, debe realizarse una 
revisión crítica de la obra y de aquellas cuestiones técnicas que han planteado dificultades, así 
como de las decisiones adoptadas para su resolución. Esta revisión debería suponer una ayuda 
para incrementar el ya de por sí vasto conocimiento de ejecución de obras subterráneas de los 
ingenieros españoles y, asimismo, establecer una referencia para obras futuras. A continuación 
se exponen una serie de cuestiones que, tras la finalización de los trabajos de excavación y a la 
vista de los problemas sufridos, serían motivo de revisión en caso de tener que volver a ejecutar 
la misma obra (sin pretender exponer una relación exhaustiva):

■  La división en lotes o contratos establecida en la fase de licitación ha dificultado enorme-
mente la gestión técnica y administrativa de las obras en aquellas unidades de obra que 
se sitúan en la frontera entre determinados contratos (por ejemplo las galerías transver-
sales de conexión entre tubos). Por ello, la mejor opción con la distribución existente de 
obras a acometer, hubiese sido dividir los túneles de Pajares en 3 contratos: Boca Sur (que 
incluiría la ejecución de ambos tubos, las galerías de conexión y las obras exteriores), Boca 
Norte (ambos tubos, galerías de conexión y obras exteriores) y Accesos Intermedios (ga-
lerías de acceso intermedio de Buiza y Folledo, puntos de entronque y obras exteriores). 
Compárese esta división con la descrita en el capítulo 2 del presente volumen, y el lector 
advertirá las evidentes ventajas derivadas de un reparto más razonable de las unidades 
de obra.

■  Utilización de distinta geometría en los anillos de revestimiento. Los proyectos constructi-
vos de los diferentes lotes establecían unas geometrías de anillos diferentes en cada uno 
de ellos (anillos universales, de derecha/izquierda, con distinto reparto de insertos y distinta 
configuración del armado…), lo que ha originado que las dovelas que conforman los anillos 
de revestimiento no sean intercambiables entre los distintos lotes, ya que la definición de los 
anillos condiciona también el diseño de los elementos mecánicos de la TBM que gestionan la 
colocación de las dovelas (erector, mesilla de dovelas, desapiladores,...). Hubiese sido posible 
una optimización de los rendimientos de fabricación de las cuatro fábricas de dovelas así 
como una optimización de las tramificaciones de anillos en cada lote si se hubiese optado 
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por un anillo idéntico para todos los lotes (en el caso de espesor de dovela de 50 cms, pues 
recordemos que en el lote 2 se han manejado dos espesores, 50 y 60 cms).

■  Durante el proceso de definición de los parámetros básicos de las tuneladoras de Pajares se 
establecieron los requisitos mínimos que ADIF entendía imprescindibles para la ejecución de 
la obra con éxito. Uno de los aspectos que, a día de hoy y a la vista de los resultados obteni-
dos, serían objeto de revisión sería el material de relleno del trasdós del anillo. En aquel mo-
mento las experiencias más cercanas de obras subterráneas en macizos rocosos excavados 
con escudos indicaban que la mejor calidad de colocación de los anillos de revestimiento se 
obtenía con el empleo de un relleno de gravilla y lechada; sin embargo, ADIF optó por permi-
tir que cada empresa adjudicataria utilizase el método de relleno de trasdós que considerase 
mejor en base a la experiencia de sus propios servicios técnicos (las opciones existentes se 
dividen en relleno con mortero o relleno con gravilla y lechada). El único condicionante que 
se estableció al efecto fue que aquellas empresas que optasen por el relleno con mortero 
debían diseñar la máquina de forma tal que, si la calidad del montaje del anillo no alcanzase 
el nivel deseado, se pudiese sustituir el relleno de mortero por la mezcla de gravilla y lechada 
sin incurrir en retrasos significativos para la obra. La experiencia nos ha demostrado que los 
grandes golpes de agua sufridos y el elevado gradiente hidráulico establecido entre el túnel y 
el macizo se han combatido con mejores resultados en las tuneladoras que emplean relleno 
con mortero que  en aquellas que emplean gravilla más lechada, pues en este último caso la 
gravilla actúa a modo de dren en el trasdós del túnel y es sumamente difícil conseguir que la 
lechada no sea lavada por los caudales de afluencia al túnel en determinados puntos; mien-
tras tanto, la adición de aditivos acelerantes en el mortero de relleno ha permitido un grado 
de relleno del trasdós mucho más satisfactorio, permitiendo estabilizar los anillos en zonas de 
grandes avenidas de agua y, de este modo, posibilitando la continuidad de la excavación. 

4. CONCLUSIÓN Y AGRADECIMIENTOS

La principal conclusión que se obtiene al echar la vista atrás es que supone un gran honor haber 
podido participar en la ejecución de unas obras tan singulares, complicadas y problemáticas 
como han sido los Túneles de Pajares. Y es que, ya de inicio, el ingeniero goza de la posibilidad 
de poder ver como su esfuerzo y dedicación quedan inmortalizados sobre el terreno una vez 
finalizan los trabajos de ejecución de unas obras determinadas en las que esté participando de 
una u otra forma. Este sentimiento alimenta el orgullo profesional de nuestro colectivo y nos 
recuerda que el fin último de nuestro trabajo es la puesta en valor del esfuerzo colectivo que 
la sociedad realiza para ejecutar infraestructuras al servicio de la ciudadanía. Pero cuando las 
obras que se desarrollan alcanzan las dimensiones físicas, presupuestarias e incluso históricas 
que se dan en los Túneles de Pajares, dicho sentimiento se torna mucho más acusado, mucho 
más potente. Participar en estas obras ha supuesto un duro aprendizaje y mucho sufrimiento. 
Los trabajos de excavación solamente han parado en los días más señalados del año, e incluso 
en dichos momentos ha sido necesario disponer de personal cualificado que vigilase el correcto 
funcionamiento de todos los sistemas de bombeo, control de gases, etc… distribuidos a lo largo 
del túnel, por lo que no ha existido ni un solo minuto de tranquilidad, ya que cualquier mínimo 
fallo o descuido podía generar problemas con muy graves consecuencias. Han sido unos años 
de trabajo y esfuerzo continuado, en los que las empresas adjudicatarias de las obras y de las 
asistencias técnicas han corroborado, una vez más, el prestigio internacional de la ingeniería 
española.

Los autores quieren agradecer la enorme profesionalidad que han mostrado todos los técnicos y 
trabajadores que han participado directa o indirectamente en las obras de los Túneles de Pajares. 
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En esta línea, además de felicitar a las empresas constructoras adjudicatarias de las obras y a las 
ingenierías encargadas de los trabajos de asistencia técnica y control de obra, realización de au-
ditorias de calidad y supervisión de la seguridad y salud, debemos reconocer también el trabajo 
y esfuerzo realizado por el personal de las distintas direcciones de ADIF que han intervenido en 
la obra (Dirección General de Grandes Proyectos de Alta Velocidad, Gabinete de Presidencia, 
Dirección de Estudios y Proyectos, Dirección de Calidad, Seguridad y Supervisión, Dirección de 
Medioambiente, Dirección de Línea de Alta Velocidad Noroeste, Dirección de Relaciones Exter-
nas, y todos aquellos compañeros que nos han ayudado en alguna de las fases de la obra), así 
como la colaboración y la implicación demostrada por los Ayuntamientos de La Pola de Gordón, 
Villamanín y Lena (y todas las Juntas Vecinales de las localidades y pedanías de dichos muni-
cipios), las Consejerías de las Administraciones autonómicas de Asturias y Castilla y León, las 
Confederaciones Hidrográficas del Duero y del Norte, el Instituto Geológico y Minero de España, 
la Inspección General del Ministerio de Fomento, la Inspección de Trabajo, las Delegaciones del 
Gobierno en Asturias y Castilla y León, la Subdelegación del Gobierno en León, los servicios de 
Protección Civil y 112 de Asturias y de Castilla y León, el Cuerpo de Bomberos de León y las Bri-
gadas de Salvamento Minero de la Hullera Vasco-Leonesa y de HUNOSA. A todos ellos, nuestro 
agradecimiento por el excelente trato recibido en tantas y tantas ocasiones.

5. BIBLIOGRAFÍA

C. Fernández Ochoa, Asturias en la época romana, 1982.
Isaac Moreno Gallo, “Características de la infraestructura viaria romana”, Revista OP Ingeniería y Territorio, n.º 

56 Tercera época, 2001.
Gaspar Melchor de Jovellanos, Obras en Prosa, Editorial Castalia, 1987.
Jorge Luis González Crespo y Fernando Hacar Rodríguez, El puerto de montaña de Pajares, entre León y 

Asturias, 2008
Heinz Ehrbar, «Gotthard Base Tunnel, Switzerland. Experiences with different tunnelling methods». Comu-

nicación del 2.º Congreso Brasileño de Túneles y Estructuras Subterráneas, Sao Paulo, 2008.
Fernando Muñiz Aza, Nuevo paso del puerto de Pajares. Escuela Tip. Y Enc. de la residencia provincial de 

niños de Oviedo, 1954.
Fernando Muñiz Aza, El túnel de Pajares. Instituto de Estudios Asturianos, 1959.
Santos Madrazo, Las transformaciones en la red viaria asturiana 1750-1868. Colegio de Ingenieros de Cami-

nos, Canales y Puertos, 1984.
Ignacio González Tascón, Historia del Transporte en España, Ineco-Tifsa, 2005.
Giovanni Barla, Sebastiano Pelizza, «TBM tunnelling in difficult ground conditions», ITA Working Group N.º 

14 Report, 2001.
Carlos Díez Arroyo, Raúl Míguez Bailo, Singularidades constructivas en los túneles de las líneas ferroviarias del 

Noroeste y Sur de Alta Velocidad. Los Túneles de Pajares, AETOS, 2008.
F. Descoeudres, P. Grasso, Shulin Xu, T. Mc Cusker, Ph. Fauvel (ITA Working Group N.º 17 On Long Tunnels At 

Great Depth), «Long traffic tunnels at great depth» Final draft of the WG report reviewed after the WG 
N.º 17 meeting in Amsterdam, April 2003 (Updated July 2003).




