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INTRODUCCIÓN

Los túneles de PAJARES están situados en la nueva línea de Alta Velocidad Ferroviaria de acceso
a Asturias desde la meseta castellana. Forman parte de la denominada «Variante de Pajares», que
el ADIF está construyendo actualmente, dentro del PEIT (Plan Estratégico de Infraestructuras del
Transporte) del Ministerio de Fomento, de fecha 2005.
Esta variante ferroviaria atraviesa la Cordillera Cantábrica, y sustituirá a la actual línea (inaugurada
en 1884) que presenta graves dificultades en la explotación: con trazado de parámetros estrictos,
mal estado de la infraestructura (especialmente de los abundantes túneles, con gálibos muy
escasos y frecuentes incidencias), acumulaciones de nieve durante el invierno, etc.
Hasta hace pocos años, Asturias sufría las dificultades propias de tener que atravesar la Cordillera
Cantábrica, para acceder a la zona central de España, mediante unas infraestructuras insuficientes, tanto ferroviarias como carreteras. En 1983 se inauguró la primera fase (una calzada) de la
autopista León-Campomanes, que supuso una importante mejora, tanto para el transporte de
mercancías como para el movimiento de personas, y que fue finalizada en los años 90.
Pero la unión ferroviaria por esta zona de la cordillera, con un trazado moderno que permita altas
velocidades, es otro viejo proyecto que Asturias espera con ilusión e impaciencia.
Han sido varios los estudios que, desde 1981, se han realizado sobre esta nueva línea; pero en
1997 se comenzaron los trabajos que definitivamente han permitido llegar al inicio de la construcción de este proyecto.
Este hito de inicio de la construcción se alcanzó en 2004 en el Túnel de Base, tras la adjudicación
a 4 grupos diferentes de empresas constructoras, por el procedimiento de Concurso de Proyecto
y Obra.
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Posteriormente se ha adjudicado la construcción de otros 4 tramos, pertenecientes
a la aproximación al Túnel de Base, con proyectos redactados independientemente por
ADIF, con la colaboración de empresas de
ingeniería.
La construcción actualmente en marcha del
Túnel de Base comprende únicamente la obra
civil subterránea; sin contemplar la vía, las instalaciones ferroviarias, las instalaciones de seguridad en la explotación, etc. El plazo de ejecución de estas obras está previsto en 5 años.
La Variante se desarrolla desde la localidad
leonesa de La Robla y la asturiana de Pola de
Lena, con una longitud total de 50 km, y tiene un Túnel de Base de 25 Km de longitud
que atraviesa la zona de máxima altura de las
montañas; cuenta además con numerosos
túneles menores en ambas zonas de aproximación, desde los extremos de la Variante.
Figura 1.

2.

Esquema general de la Variante
de Pajares

ESTUDIOS PREVIOS

Antes de abordarse la redacción del proyecto
de los Túneles de Pajares, tanto RENFE como
el Ministerio de Fomento, habían realizado
diversos estudios geotécnicos, estudios de

alternativas, estudios informativos, e incluso
anteproyectos y proyectos, que fueron los
antecedentes del trazado definitivo.
La magnitud de los trabajos de esa época
fue importante: en total se estima que, hasta
la fecha de presentación del Estudio Informativo, se habían realizado 89 sondeos en
la zona, que suman en total 9.123 m, de los
cuales 1.844 m corresponden al Estudio Informativo.
Finalmente se abordó el Estudio Geotécnico
del Ministerio de Fomento, del año 2000, que
fue la base para la redacción del Proyecto Básico y Proyectos Constructivos actuales.
En los apartados sucesivos se resumirán los
principales datos de estos estudios.

2.1.

Estudios iniciales

Las dificultades de la explotación y los numerosos trabajos de mantenimiento del tramo,
han motivado la realización de numerosos
estudios y proyectos encaminados a mejorar sus características, destacando entre ellos
los realizados entre los años 1979 a 1984,
que comprendieron una amplia gama de
trabajos que abarcan desde el análisis de corredores a escala 1/50.000, hasta proyectos
constructivos de infraestructura y vía, y estudios geológicos y geotécnicos de la zona. A
continuación se relacionan estos proyectos y
estudios, en orden cronológico:
■ DIVERSOS ESTUDIOS REALIZADOS BAJO
LAS DIRECTRICES DEL PLAN GENERAL DE FERROCARRILES (P.G.F). RENFE
(1979-1982): En Diciembre del año 1979,
RENFE realizó un Estudio de Alternativas
1/50.000, en el que se incluyeron catorce
alternativas con radio mínimo en planta
de 1.000 m y pendientes máximas entre las 15 y 20 milésimas. En el segundo
semestre de 1980 y primero de 1981 se
estudiaron, a escala 1/10.000, tres de las
catorce alternativas del estudio anterior,
que presentaban un radio mínimo en
planta de 1.000 m y la rampa máxima
de 20 ‰. En Abril de 1981 se realizó otro
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■ ESTUDIO DE ALTERNATIVAS – ANTEPROYECTO 1/25.000 (1982): Incluía dieciocho
alternativas de trazado con radio mínimo
de 3.000 m y rampas de 12, 15 y 18 milésimas, para unir La Robla y Pola de Lena.
El correspondiente proceso de selección
multicriterio llevó al análisis, a nivel de Anteproyecto, de nueve alternativas, de las
que seis correspondían a rampas máximas
de 18 milésimas y tres con 15 milésimas,
rechazándose las soluciones con 12 milésimas por los importantes desarrollos que
requerían y dado que exigían un túnel de
base cuya longitud superaba los 30 km.

2.2.

Estudio Geotécnico
y Proyecto
Constructivo
de RENFE (1984)

Entre 1982 y 1984, la Universidad de Oviedo y
la empresa Control de Hormigones y Suelos,
S. A. realizaron un amplio estudio geológico
y geotécnico para determinar la estratigrafía,
tectónica y características geomecánicas de
los materiales de la variante ferroviaria de Pajares. El presupuesto adjudicado fue de 232
millones de pesetas en septiembre de 1982,
un plazo de ejecución de 24 meses y fue entregado en otoño de 1984.
El objetivo de este estudio era establecer las
características geológicas y geotécnicas del
trazado, incluyendo: propiedades geomecánicas de las distintas formaciones, estructuras,
accidentes tectónicos, estado tensional, estimación de filtraciones, presencia de gases,
gradiente geotérmico, caracterización geomecánica, excavación, sostenimiento, etc.
Se realizaron cartografías 1:10000, 1:5000 y
1:2000 con un ancho de 1 Km a lo largo de
los 24 Km. Las bocas norte y sur, y los acce-

sos intermedios se cartografiaron a 1:1000.
Se realizaron 24 sondeos con profundidades
entre 15 y 375 metros.
Como conclusión se indicó que debía diseñarse un trazado que cortase perpendicularmente las grandes estructuras y cabalgamientos, evitando la zona de Cueto Negro,
la posible presencia de gases en la Cuenca
Carbonífera Central Asturiana, y los problemas que podrían acarrear las numerosas y
constantes formaciones cársticas, por las filtraciones.
Una vez concluido el estudio geológico,
RENFE abordó la redacción de un proyecto
de infraestructura y vía. El trazado preparado,
siguiendo las recomendaciones geotécnicas
del estudio, consta de un túnel de 24.120
metros y una pendiente media de 18,28 milésimas. Este trazado redujo en planta el radio
mínimo hasta 2.000 m, y se aumentó la rampa máxima hasta las 20 milésimas, incluido
todo el Túnel de Base de Pajares. Se evaluó
la construcción del túnel en 28.000 millones
de pesetas, con gastos financieros incluidos,
y un periodo de ejecución de 5 años.

2.3.

Estudio Informativo
del Ministerio
de Fomento (1998)

El proceso administrativo de las obras objeto
del actual Proyecto Básico y Proyectos Constructivos se inicia con la inclusión en el Plan
Director de Infraestructuras (P.D.I. 1993-2007),
aprobado el 4 de marzo de 1994, de la mejora de la línea León–Gijón en su tramo La
Robla–Pola de Lena (Puerto de Pajares). Con
posterioridad, el Parlamento con fecha 20 de
Noviembre de 1997 aprobó la ley 47/1997,
cuyo artículo único da a la Variante de Pajares
«la mayor prioridad en su fecha de ejecución,
configurando así el corredor Madrid-Oviedo
como línea ferroviaria de velocidad alta».
Esta disposición se ve confirmada con la inclusión de la actuación en el Plan de Infraestructuras del Transporte 2000–2007, en la
cual aparece el eje León–Gijón, del cual for-
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estudio por RENFE, a escala 1/50.000, de
otras siete alternativas que, abarcando un
mayor abanico de pendientes (12, 15 y
18 milésimas) tenían un radio mínimo en
planta de 2.000 m.
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ma parte la Variante de Pajares, como parte
integrante de la Red Ferroviaria de Alta Velocidad de inmediata ejecución.
El Ministerio de Fomento, a través de la Subdirección General de Planes y Proyectos de
Infraestructuras Ferroviarias, convocó un
concurso público («B.O.E.» 160, de 5 de julio de 1997) para la redacción del «Estudio
Informativo del Proyecto del Nuevo Acceso Ferroviario a Asturias. Variante de Pajares», resultando adjudicataria del mismo la
U.T.E compuesta por las empresas INECOGEOCONSULT. El presupuesto adjudicado
para el Estudio Informativo fue de 116 millones de pesetas, en octubre de 1997.
Este estudio fija definitivamente el trazado
del túnel, y sirve de base para la obtención
de la Declaración de Impacto Ambiental. Incluía, por fases, los siguientes contenidos:
■ Fase A (Escala 1:50.000): identificación
de corredores entre las localidades de
La Robla (León) y Pola de Lena y Mieres
(Asturias), en una banda de más de 20
km de anchura, analizando las características de todos ellos.
■ Fase B (Escala 1:25.000): estudio de alternativas. De los corredores estudiados, se
analizaron cuatro alternativas, desarrollando sobre ellas un proceso de optimización, basado principalmente en la profundización del estudio medioambiental
y geológico-geotécnico. Como consecuencia de este análisis se seleccionan finalmente dos alternativas, denominadas
P20BH y P20BPH.
■ Fase C (Escala 1:5.000): se profundiza en
el estudio de las dos alternativas seleccionadas, hasta un nivel equivalente al Anteproyecto. Para ello se ha completado el
estudio ambiental y el geológico-geotécnico, realizándose incluso sondeos largos
y extensos trabajos de cartografía geológica de campo a escala 1:5.000.
Las dos alternativas seleccionadas en la fase
B fueron:
■ P20BPH que unía el valle del río Bernesga
(León) con el valle del río Pajares (Astu-

rias) en las inmediaciones de la localidad de Puente de los Fierros, mediante
un primer gran túnel de más de 30 km
y a continuación otro túnel menor hasta
el valle del río Huerna, en la cercanía de
Campomanes.
■ P20BH que unía los valles de los ríos Bernesga, en las inmediaciones de Pola de
Gordón, y el valle del río Huerna en la localidad de Los Pontones, con un túnel de
25 km aproximadamente.
Finalmente fue elegida la alternativa P20BH,
con una longitud total de 50 km y un túnel
de 25 km, además de otros 11 túneles que
suman una longitud de unos 10 km; es decir,
considerando el Túnel de Base: 35 km de túneles en una variante de 50 km (70%).
Esta solución de 50 km representa, frente
a los 85 km de la línea actual, una disminución muy apreciable de 35 km (41 %). Pero el
ahorro en tiempo es aún mayor (76%) por las
características del trazado (con velocidades
de proyecto entre 220 y 350 km/h), pues el
tiempo previsto estimado es de 13 minutos,
cuando actualmente se precisan 55 minutos.
La protección del Medio Ambiente fue una
constante permanente durante el estudio
de las soluciones. La zona del proyecto tiene
un alto valor ecológico: bosques de frondosas (hayedos, robledales, fresnedas y abedulares), bosques galería junto a los principales
cauces fluviales y abundante fauna (oso pardo, asociado al Parque Natural de Somiedo, y
urogallo, asociado al bosque de Valgrande).
La solución trascurre por el límite del Espacio
Protegido de Peña Ubiña (LIC), evita totalmente la afección al Bosque de Valgrande y
la minimiza en otro hábitat prioritario, como
es el Valle del Huerna, con el proyecto de numerosos túneles y viaductos, en lugar de recurrir a voluminosos movimientos de tierras.
En el Estudio Informativo se analizó toda la
información geológico-geotécnica existente
de la amplia zona de posibles alternativas:
estudios anteriores de RENFE, documentación proporcionada por AUCALSA (Empresa
Concesionaria de la Autopista León-Campo-
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Además, se realizó una campaña de sondeos
mecánicos, orientada a despejar 3 incógnitas
fundamentales para la decisión del corredor
a seleccionar:
■ Características del núcleo antiforme del
Cueto Negro (zona de máxima cobertera
con 1000 m, que en estudios anteriores
se procuraba evitar a toda costa).
■ Permeabilidad de los terrenos circundantes al cercano embalse de Casares.
■ Delimitación y características de la formación arcillosa de San Emiliano, en el valle
de Casares, para poder elegir la zona de
paso óptima.
La geología de la zona presenta una estructura muy plegada, orientada sensiblemente
de Este a Oeste. Como los corredores a estudiar tenían una orientación general de Norte
a Sur, con variaciones a menor escala según
los trazados de cada uno, todos tenían que
atravesar el conjunto de las formaciones
geológicas: se trataba de elegir los que menor número de problemas presentaban, o
de menor entidad.
Los criterios geológico-geotécnicos empleados para valorar los diferentes corredores
fueron fundamentalmente:
■ Alejarse lo posible de las formaciones carboníferas productivas (valles del río Aller
y Río Negro).
■ Evitar las formaciones de caliza con karstificaciones importantes (Valporquero)
■ Alejarse lo posible del embalse de Casares
■ Cruzar el valle de Casares por la zona donde la formación San Emiliano tiene menos potencia
■ Buscar mayor porcentaje de trazado en
formaciones con litologías areniscosas;
aunque tuvieran mayor montera
■ Evitar los trazados con máximas monteras
en formaciones con litologías arcillosas
El corredor elegido cumple también con
otros criterios impuestos previamente: no
sobrepasar la pendiente del 2,0% y buscar
túneles con la longitud menor posible.

Para tener la información necesaria para aplicar estos criterios, se realizó un estudio geotécnico que incluía:
■ Tres sondeos profundos, de longitud total
igual a 1844 m, sobre la traza finalmente
elegida. Los sondeos se realizaron principalmente en la estación de Esquí de Valgrande y en el valle de Casares.
■ Cartografía geológica de las dos alternativas. Se cartografió una banda de 2 km
de achura, centrada en el eje de cada alternativa.
■ Realización de 322 ensayos de laboratorio, sobre testigos obtenidos de los sondeos anteriores.

2.4.

Estudio Geotécnico
del Ministerio
Fomento (2002)

Con el fin de ampliar el nivel de definición del
proceso constructivo de los túneles de Pajares, el Ministerio de Fomento adjudicó la campaña «Estudios Geotécnicos de la Línea de
Alta Velocidad León-Gijón. Variante Ferroviaria
de Pajares. Fase A: Túnel de Base», a la U.T.E.
GEOCONSULT – INECO – CGS, firmándose el
contrato el 30 de noviembre de 2000.
El estudio geotécnico supuso la realización
de los siguientes trabajos:
■ Cartografía geológica de superficie, a escala 1: 5.000. La banda cartografiada abarca una franja entre 2 y 2,5 km, con una
longitud de aproximadamente 25 km,
entre PP.KK 34+317 y 9+669.
■ Perforación de un total de 13.918 m de
sondeos con extracción de testigos, distribuidos entre 39 sondeos. Considerando que la longitud del túnel en mina será
de unos 24.556 m, se habrá alcanzado la
cifra media de un sondeo cada 630 m de
túnel.
■ Ensayos en el interior de los sondeos, para
la obtención de los parámetros geotécnicos del terreno: se llevaron a cabo un
total de 41 ensayos dilatométricos para
obtención del módulo de deformación,
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■

■

■

■

y se realizaron testificaciones sónicas de
onda completa para obtener los parámetros elásticos dinámicos del terreno, en
un total de 1.365 m de sondeo.
Cinco ensayos de hidrofracturación, para
determinar el estado tensional natural
del terreno.
Un total de 3.181 m de diagrafías geofísicas convencionales para la obtención de
parámetros hidrogeológicos, así como
131 pruebas de permeabilidad en sondeo.
1.880 m de perfiles geofísicos de Tomografía Eléctrica, para detectar fallas y capas de terreno no aflorantes,.
Sobre los testigos de los sondeos en roca,
se realizaron ensayos de laboratorio, para
caracterizar las propiedades geotécnicas
del terreno. El total asciende a 5.090 ensayos, realizados a partir de 1.667 muestras
obtenidas de los testigos de sondeo.

En la tabla que se incluye al final de este
apartado, se presentan los parámetros medios asignados para los diferentes litotipos
considerados.
Como característica geotécnica general más
destacada cabe mencionar los bajos valores
obtenidos para los parámetros resistentes y
deformacionales, que se reducen a un 50 %
de lo que es habitual en estos materiales. Por
ejemplo, las calizas arrojan resistencias en el
entorno de los 40 - 55 MPa, siendo habitual
que esta litología alcance los 80 MPa. Para las
areniscas y cuarcitas ocurre algo similar, con
medias de resistencia generalmente en el
entorno de 77 - 25 MPa, cuando lo habitual
es que superen los 100 MPa. En el caso de las
pizarras, se han obtenido valores en el intervalo 7 – 27 MPa, más cercanos a sus valores

habituales, pero también bajos. Lo mismo
sucede con los módulos de deformación,
que han registrado valores de una cuantía la
mitad de lo habitual.
Respecto a la calidad geomecánica de las diversas litologías, expresada en términos de la
clasificación geomecánica RMR de Bieniawski, se ha comprobado que predominan los
terrenos de calidad media (44 %) y mala (48
%). Las peores calidades corresponden a los
litotipos pizarrosos, especialmente las pizarras de Formigoso y las de San Emiliano. Las
mejores calidades corresponden, en general,
a las calizas.
Las tensiones naturales «in situ» en este proyecto han sido estimadas experimentalmente mediante ensayos de hidrofracturación.
Los resultados de las mediciones indican
que K0 presenta un valor medio muy constante en el entorno de 1,125. Esto supone,
en términos prácticos, que las tensiones naturales horizontales son superiores a las verticales en un 12,5 %.
Foto 1.

Realización de sondeos
en invierno

Gi (GPa)

Gp (GPa)

n

1,8
2,1
1,4
1,8
3,3
2,4
2,4

23
—
15
—
—
—
—

0,6
0,4
0,6
0,3
1,0
—
0,4

1,0
0,7
1,1
0,4
1,5
—
0,6

0,22
0,24
0,24
0,36
0,22
0,18
0,19

6
6
6
6
6
6
6

38
38
39
38
42
43
38

1,6
1,4
0,76
1,48
0,62
1,88
1,43

HE-1-AR
OV-3-AR
SP-6-AR
SE-20-AR

2,61
2,66
2,73
2,66

70,5
54,9
77,7
37,1

12,5
9,8
8,2
7,9

51,4
36,1
29,07
24,2

—
3,3
3,4
—

15,8
12,4
14,8
5,7

—
45
45
—

—
1,0
0,9
—

—
1,4
1,4
—

0,15
0,15
0,16
0,15

21
19
17
17

61
59
59
49

3,83
2,05
3,3
—

3,83
1,40
1,73
0,49

CUARCITA BA-4-CU

2,61

53,6

4,0

36,8

—

9,2

70

—

—

0,14

20

54

3,31

1,3

CONGLOM. PA-36-CO
OV-3-CO

2,65
2,68

29,4
49,2

6,4
7,3

32,2
45,1

13,6
17,6

—
50

0,25
0,25

18
25

66
66

2,55
2,81

0,11
1,13

4,4
4,3

0,9
1,0

1,8
1,7

CAI

Litotipo

Abrasividad Cerchar

Esis (GPa)

Coeficiente de Hoek (m)

GSI (medio)

EGSI (GPa)

2,4
1,8
3,3
1,2
3,8
—
1,5

Coeficiente Poisson

Edit (GPa)

25,1
19,1
15,5
10,9
20,9
13,7
24,6

Descarga

Elab (GPa)

2,2
1,7
1,7
0,3
2,7
3,4
4,2

ESTÁTICO

Carga

Resistencia tracción
St (MPa)

12,6
16,7
7,3
13,6
27,3
13,1
23,1

Dinámico

Resistencia específica
Sc (MPa)

2,68
2,68
2,67
2,67
2,67
2,69
2,70

Peso Específico
g (T/m_)

PIZARRA

FO-5-PIZ
SE-20-PIZ
SH-24-PIZ
HU-11-PIZ
SP-6-PIZ
LV-8-PIZ
OV-3-PIZ

ARENISCA

Módulo corte (G)

0,003
0,02
0,267
0,0004
0,04
0,0007
0,016

LA-2-DO

2,76

52,9

7,4

33,4

6,8

19,3

90

1,6

2,7

0,25

9

67

1,97

0,04

LA-2-CA

2,73

53,3

7,2

38,7

6,4

24,4

90

1,5

2,6

0,23

9

71

0,47

0,011

LV-7-CA

2,74

47,6

7,7

54,6

4,5

17,3

60

1,8

0,25

12

66

2

SL-10-CA

2,69

49,6

7,9

50,5

—

—

0,38

9

74

—

PO-12-CA

2,70

55,4

9,2

58,5

26,4

—

0,23

9

72

PO-16-CA

2,77

44,2

6,8

30,4

BC-18-CA

2,74

41,3

8,1

51,6

—
3,8
—
3,1

18,7

—

19,1

—

1,4
—
0,9
—
0,9

—
1,5
—
1,2

0,80

0,029
—
0,064

0,25

9

68

1,5

0,0009

0,26

8

69

2,06

0,0047

VA-19-CA

2,73

45,9

6,3

44,5

—

12,7

—

—

—

0,23

9

61

1,53

0,073

VOLCAN.

OV-3-VC

2,78

64,5

12,6

59,6

—

26,9

50

—

—

0,18

15

71

1,63

1,25

3.

PROYECTO BÁSICO

3.1.

Alcance

La redacción del Proyecto Básico fue adjudicada por GIF a la U.T.E. INECO – GEOCONSULT, en el
año 2002.
Este proyecto se redactó para estudiar los aspectos técnicos fundamentales o críticos, y disponer
de un documento que permitiera la licitación posterior del Concurso de Proyecto y Obra. Por
tanto, su objetivo técnico principal era:
Fijar el trazado de manera definitiva.
Definir la sección tipo y el esquema del complejo subterráneo
Definir los criterios generales de seguridad durante la explotación
Detectar los problemas de todo tipo (especialmente geológico-geotécnicos y constructivos)
■ Analizar la viabilidad técnica del proyecto en su conjunto y en cada una de sus partes
■ Tener una estimación aproximada de coste y plazo necesarios.
■
■
■
■
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3.2.

Características generales del Túnel
de Base

El túnel de Pajares tiene una pendiente constante de 1,6%, prácticamente en los 25 km de su
longitud. La sección tipo del túnel es bitubo, con diámetro interior de los mismos de 8,5 m.
Tabla 2.

Características geométricas de los túneles principales

Diámetro de excavación
Diámetro interior
Sección de excavación
Sección interior
Pendiente
Longitud
Espesor sostenimiento
Espesor revestimiento

Sección Método Convencional

Sección Tuneladora

11,7 m
9,3 m
(6,4 m en plataforma de obra)
93,1 m2
55,8 m2
16,937 ‰
10.653 m
0,40-0,07 m
0,65 m

10,4 m

Figura 2. Sección Tipo del Proyecto Básico

Figura 3.

Perfil longitudinal

8,5 m
84,9 m2
51,3 m2
16,937 ‰
13.880 m
0,35-0,07 m
0,68-0,04 m

Túneles de Pajares

■ Dos túneles principales de 25 km de longitud, separados una distancia mínima
de 50 m entre ejes.
■ Un punto de Parada Preferente hacia la
mitad del túnel
■ Galerías de conexión entre los túneles
principales cada 400 m
■ Una galería de 2 km de longitud y un
pozo doble de 500 m de profundidad,
para acceso a puntos intermedios durante la construcción; y aprovechables para
la ventilación y acceso en situaciones de
emergencia, durante la explotación.
Figura 4. Espacios subterráneos definidos
en el Proyecto Básico

Estos accesos intermedios son fruto de las
necesidades constructivas, aunque posteriormente han sufrido variaciones respecto a
lo previsto en el Proyecto Básico (sustitución
de los pozos por una galería de 5,5 km de
longitud). Por razones medioambientales,
hubo que desechar el acceso por el Valle de
Valgrande, que se consideraba de gran interés ante posibles problemas en las zonas de
máxima cobertera.

3.3. Tramificación
por lotes
La tramificación por lotes para la licitación
del Concurso de Proyecto y Obra, se definió
en este Proyecto Básico, según el esquema
adjunto, y contemplaba las siguientes obras:
■ Lote 1: 10,4 km de ambos tubos, desde la
Boca Sur hacia el Norte, las galerías intermedias cada 400 m y la galería de acceso
de Folledo

■ Lote 2: 3,9 km de ambos tubos desde el
final del Lote 1 hacia el Norte, las galerías
intermedias cada 400 m, la Parada Preferente y los pozos de acceso intermedio.
■ Lote 3: 10,3 km del tubo Este, desde el final del Lote 2 hasta la Boca Norte, y el vertedero de La Cortina con una cinta para el
transporte del material de ambos tubos
construidos desde la Boca Norte.
■ Lote 4: 10,3 km del tubo Oeste, desde el
final del Lote 2 hasta la Boca Norte, y las
galerías intermedias cada 400 m.

3.4.

La seguridad durante
la explotación

La seguridad en el túnel se plantea siguiendo unas hipótesis de trabajo para casos de
incidencia que, por orden de preferencia,
son las siguientes:
■ El tren procura no parar en el interior del
túnel: no entrando (si puede parar al detectar la incidencia antes de llegar al túnel) o saliendo del mismo (si puede hacerlo, en caso de detectarla en el interior)
■ El tren para en el Punto de Parada Preferente, si el conductor piensa que no puede llegar al exterior.
■ El tren para en cualquier punto del túnel,
si no son posibles las situaciones anteriores.
Para las dos últimas situaciones, el túnel
debe estar dotado de la infraestructura e
instalaciones necesarias para la seguridad de
los viajeros. Estos serán evacuados del tren
y conducidos a una zona segura, donde deberán esperar la llegada de otro tren que los
saque fuera del túnel. Nunca los viajeros deberán buscar la salida al exterior caminando
por el túnel, de manera incontrolada.
La seguridad en el túnel se basa, por tanto,
en potenciar al máximo el auto-rescate de
los viajeros. Esta infraestructura está compuesta de rutas de evacuación a zonas seguras, dotadas de la iluminación, ventilación
y otras instalaciones necesarias, para conseguir eficazmente la seguridad requerida.

Génesis del proyecto de Pajarers. Estudios previos, Proyecto básico y Proyectos constructivos

Los espacios subterráneos definidos, dentro
del esquema general, fueron:
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El punto de Parada Preferente está pensado
para facilitar el desalojo de un tren, en caso de
incidencia grave, y disponer de un espacio seguro para recoger a los viajeros y esperar hasta
su evacuación, con otro tren que acudirá en su
ayuda. Su esquema pretende, mediante galerías transversales cada 50 m, facilitar la salida de
los viajeros del tubo siniestrado y conducirlos
a una zona segura. Además, la cercanía de los
pozos o galerías de acceso intermedio, hace
posible asegurar la llegada de aire limpio, con
el caudal que se precise, a esta zona.
A lo largo del resto del túnel se disponen
galerías de conexión entre tubos cada 400
m, con el fin de posibilitar el acceso desde el
tubo siniestrado al otro, usando a éste como
zona segura.

metros decisivos: se trataba de «asegurar» en
lo posible la viabilidad.
Los mayores problemas que se consideraron
a la hora de analizar los métodos constructivos fueron los siguientes:
■ Presencia de materiales con parámetros
geotécnicos muy bajos (especialmente
en las formaciones pizarrosas del Carbonífero), en zonas con monteras superiores a 300 m. Estas circunstancias hacían
temer problemas de fluencia del terreno
muy fuertes, con la consiguiente deformación del túnel, y posible atrapamiento
si se utilizaban máquinas escudadas.
Foto 2:

Pizarras de la Formación San
Emiliano

Foto 3:

Sondeo surgente en las cuarcitas
de la Sierra del Rozo

La existencia de los accesos intermedios debía ser utilizada para mejorar aspectos de
la seguridad, como es la ventilación; pues
permiten configurar los esquemas de la ventilación con estaciones subterráneas que
permiten poner en sobrepresión cada uno
de los tubos principales, sin la necesidad de
hacer un «cierre neumático» de las bocas del
túnel, como ocurre en el caso de túneles sin
galerías ni pozos intermedios.
De esta manera se han estudiado las hipótesis de ventilación; asegurando un correcto
comportamiento, para los diversos escenarios considerados.

3.5. Viabilidad Técnica
La viabilidad técnica del proyecto está fuertemente condicionada al método constructivo
que se adopte, por lo que se analizaron las diferentes posibilidades razonables para las características del terreno, según el perfil geológico.
Dado el carácter de Proyecto Básico, y no
queriendo condicionar radicalmente a los
futuros constructores, se hizo un estudio
comparativo con diferentes métodos, proponiendo como idóneo aquellos que se
consideraron como más seguros (o con menos riesgo de fracaso), sin atender necesariamente a su rendimiento ni coste como pará-

■ Abundante agua en formaciones cuarcíticas con alta permeabilidad y algunas calizas kársticas, lo que aconsejaba no excavar los túneles en sentido descendente.
Debemos recordar que, por la diferencia
de cota entre las bocas, el túnel tiene una

Túneles de Pajares

Estas dificultades analizadas en el proyecto
Básico se resolvían con las siguientes recomendaciones:
■ Excavar los túneles con máquinas abiertas (no escudadas para evitar los posibles
atrapamientos) para excavación de roca.
En las zonas más conflictivas de terrenos
arcillosos del Carbonífero con fuertes
monteras, se recomendaba excavar con
métodos convencionales. Posteriormente, una vez adjudicadas las obras, los
constructores asumieron los riesgos de
atrapamiento al elegir construir los túneles con máquinas escudadas.
■ La abundancia de agua aconsejaba excavar los túneles de forma ascendente, por
lo que en la boca Sur se recomendaba
atacar por la galería de Folledo, y desde
allí, una vez construida una potente insta-

■

■

■

■

lación de bombeo, acometer el túnel de
forma ascendente hacia la boca Sur.
Definir accesos intermedios para acceder
a las zonas más conflictivas, dentro de las
posibilidades que permite la geografía,
para no condicionar el resto de la obra a
las dificultades previstas. Este fue el motivo de la elección del pozo doble en el
Valle de Casares, para construir la zona
del Carbonífero de la formación San Emiliano, existente en una amplia zona de
este valle. Se proyectaron pozos, y no galerías, para evitar la gran longitud requerida (posteriormente el constructor hizo la
elección contraria).
La construcción de una galería de reconocimiento en la Boca Norte, hasta llegar
al sinclinal del Pando, suponía un plazo
muy elevado de tiempo y el consiguiente
retraso para el inicio de las obras de esta
boca. Se decidió sustituir esta galería de
reconocimiento, por realizar la primera
parte del túnel con métodos convencionales, que permitieran reconocer el terreno y evitar los riesgos que suponía utilizar
una TBM sin conocer perfectamente el
terreno.
El riesgo que suponía la presencia de gas
metano, obligaba a considerar que toda
la maquinaria empleada, estuviera diseñada con criterios y sistemas antideflagrantes.
Ampliar el reconocimiento geotécnico
en algunos puntos concretos de la traza
(Sierra del Rozo, Sinclinal de El Pando), en
los que se mantenían dudas respecto a la
estructura geológica (por las dificultades
de acceso para las máquinas de sondeo,
en el corto periodo disponible durante
la fase del Estudio Geotécnico), o por un
mayor grado de estudio requerido.

4.

PROYECTO
CONSTRUCTIVO

En junio de 2003 fueron adjudicados los cuatro lotes en que se dividió el Túnel de Base,
tras un proceso de licitación mediante un
Concurso de Proyecto y Obra. A partir de ese
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pendiente uniforme de bajada desde el
Sur hacia el Norte.
■ Incertidumbre geológica y geotécnica en
algunas zonas (por dificultad en los accesos durante los trabajos de prospección),
pero con información suficiente sobre su
problemática; por lo que se buscaron los
posibles accesos intermedios que permitieran independizar unas zonas de otras.
Se eligieron dos accesos: la galería de Folledo de 2 km de longitud y el pozo doble (por razones de seguridad) del Valle
de Casares con 500 m de profundidad.
Ya se ha comentado que, por razones
medioambientales, hubo que desechar
el acceso por el Valle de Valgrande, que
se consideraba de gran interés ante posibles problemas en las zonas de máxima
cobertera.
■ Esta incertidumbre también se tenía en
la zona Norte, ante la imposibilidad de
estudiar adecuadamente el sinclinal del
Pando, por lo que se veía la conveniencia
de hacer una galería de reconocimiento
desde la boca Norte.
■ Posible presencia de gas metano (detectado en muy baja proporción durante el
Estudio Geotécnico, pero potencialmente peligroso por atravesar formaciones
con variable contenido de carbón).

[47]

Manuel Arlandi Rodríguez, María Luisa Domínguez González y Mario Peláez González

[48]

Túneles de Pajares

momento, las empresas adjudicatarias dispusieron de un periodo de seis meses para redactar el
Proyecto Constructivo.
En este tiempo, las empresas constructoras definieron los métodos constructivos y sus estrategias para ejecutar las obras, pero no realizaron trabajos geotécnicos complementarios; por lo
que aceptaban implícitamente el Estudio Geotécnico en el que se basaba el Proyecto Básico.
En la tabla adjunta, se resumen las diferentes obras, por lote de adjudicación, con su entidad y
método elegido por cada constructor (excavación con tuneladora o con métodos convencionales). También se recoge el presupuesto de adjudicación de cada lote (precio de ejecución por
contrata).
Tabla 3.

Lote
1

2

3
4

Figura 5.

Características generales de los diferentes lotes adjudicados

Tajos principales
Tubo este
Tubo oeste
Galería Folledo
Caverna
Galerías conexión
Tubo este
Tubo oeste
Galería Buiza
P. Parada preferente
Galerías conexión
Tubo este
Exc. Boca y Vertedero
Tubo oeste
Exc. Boca y Vertedero

Longitud (Km)
10,4 = 7,7 + 2,7
10,4 = 7,7 + 2,7
2,0 km
50 m
40 m cada 400 m
3,9
3,9
5,5
400 m
40 m cada 400 m
10,3
10,3
40 m cada 400

Método constructivo
TBM+MC
TBM+MC
MC
MC
MC
TBM
TBM
TBM
MC
MC
TBM
TBM
MC

Esquema general en construcción. Distribución de lotes

Presupuesto
adjudicación (PEC)
524.047.054,05e

400.878.594,52e

235.452.179,95e
218.155.002,94e

Túneles de Pajares

■ Sustitución de las tuneladoras abiertas
por tuneladoras escudadas. Todos los
constructores manifestaron su preferencia por esta tipología de máquina, asumiendo explícitamente las consecuencias económicas de esta decisión.
■ Sustituir la excavación de los túneles
principales mediante Métodos Convencionales por la utilización de las TBM’s;
asumiendo el riesgo de atrapamiento.
■ El sostenimiento sería de dovelas prefabricadas de 50 cm de espesor (60 cm en
el lote 2), de diferente capacidad resistente en función del estado tensional previsto; con hormigones de 40 a 110 Mpa,
fuertemente armadas.
Además de estas diferencias generales, cada
lote introdujo alguna otra. En el lote 1, se introdujeron otras modificaciones como:
■ Cambiar el sentido de la excavación: empezando por la boca Sur, y descendiendo
en su avance. Advertidos de los riesgos
de inundación por las permeabilidades
del macizo rocoso, se eligió esta opción,
diseñando la TBM para los caudales de
agua previstos; considerando y aceptando el riesgo de inundación de la máquina.
■ De esta manera, la galería de Folledo
cambiaba, en parte, su finalidad: serviría
para sacar la máquina. Además desde ella
se mantenía el ataque de la zona final con
Métodos Convencionales, si las TBM’s no
podían continuar hasta el final del lote,
por ser la zona de máxima montera, y haber formaciones pizarrosas con riesgo de
fluencia.
En el lote 2 se introdujeron los siguientes
cambios:
■ Sustituir el pozo doble del valle de Casares por una galería descendente de 5,5
km de longitud y pendiente del 6 %
■ Tanto los túneles principales como la galería de acceso se excavarían con un do-

ble escudo; preparado para colocar dovelas de 60 cm de espesor y para acometer
los posibles trabajos de liberar la máquina, en el caso de quedar atrapada por la
fluencia del terreno.
■ También se asumieron los riesgos del
avance en descenso, ante la previsible
gran afluencia de agua.
En los lotes 3 y 4 los cambios fueron menores y similares en ambos:
■ Acortar la zona excavada con Método
Convencional al emboquille y pocos metros más.
Todos los constructores quedaron comprometidos en realizar nuevas prospecciones
geológicas y geotécnicas en los meses siguientes, y siempre antes de plantear ningún cambio respecto al perfil geotécnico del
Proyecto Básico, y las consecuencias que de
ello se derivasen.
De las cinco máquinas tuneladoras, cuatro
son del tipo «simple escudo» y la quinta, la
del lote 2, es del tipo «doble escudo» y de 10
cm más de radio, pues en este lote el anillo
tiene 60 cm de espesor.
Las máquinas, con las características propias
de las máquinas de roca, se diseñaron con
una serie de particularidades debidas a la
complejidad de la geología a atravesar:
■ Las deformaciones previstas en las formaciones pizarrosas suponían un riesgo
de atrapamiento para los escudos, por lo
que se diseñaron escudos lo más cortos
posibles y con equipos de empuje que
permitieran valores máximos de 180.000
kN de empuje total.
■ Equipos para tratamientos del terreno y
sondeos de reconocimiento al avance,
para zonas de terrenos inestables y fallas
■ Equipos de bombeo y achique con capacidad de evacuación de caudales de
hasta 500 l/s, para las zonas calcáreas y
cuarcíticas con presencia de agua, en los
lotes excavados de forma descendente
(lotes 1 y 2)
■ Ventilación y equipos antideflagrantes
para la excavación en presencia de gas
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Las mayores diferencias generales respecto
al Proyecto Básico, introducidas por los constructores fueron las siguientes:
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metano, presente en las formaciones pizarrosas del Carbonífero.
Los proyectos Constructivos se finalizaron
entre diciembre de 2003 y febrero de 2004;
una vez aprobados, las obras se iniciaron

en el mes de Marzo de 2004 en el lote 1. A
partir de ese momento, fueron abriéndose
accesos y preparando instalaciones en los
distintos lotes.

