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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo tiene como objeto la descripción geotécnica y procedimiento constructivo de las 

obras subterráneas que serán ejecutadas por el Metro Donostialdea en el Tramo: Altza-

Galtzaraborda, que se situará en los Términos municipales de Donostia, Pasaia Antxo y Rentería. 

El corredor estudiado en este tramo se sitúa entre el Tramo Herrera-Altza y la estación de 

Galtzaraborda. La longitud de este tramo es de aproximadamente 2,1 km, de los cuales la gran parte 

son en túnel en mina: únicamente se ha proyectado en superficie un tramo en falso túnel entre 

pantallas a la salida de la estación de Pasaia para poder pasar bajo la ría Molinao entre los Pks 

1+934 y 2+156 y el final del tramo donde la línea se unirá a la actualmente en servicio en la estación 

de Galtzaraborda, desde el PK 2+880 hasta el final del tramo en el PK 3+116. Entre los PKs 1+934 y 

2+156 se ha proyectado la estación de Pasaia mediante el proceso constructivo de cut & cover. 

En la tabla siguiente se resumen los tramos de túnel proyectados: 

 

TRAMO PK inicio PK final 
L. 

Túnel 
(m) 

Túnel de línea ALTZA-PASAIA 1+000 1+934.20 934.20 

Falso Túnel E. Pasaia* 1+934.20 2+156 221.80 

Túnel de línea PASAIA- 
GALTZARABORDA 

2+156 2+880 724 

Galería de ataque y ventilación c/ 
SASUATEGUI 

-0+005 0+334.13 339.13 

Galería de emergencia 0+000 0+053 53 

Galería de ventilación c/LORETE 0+000 0+028.50 28.50 

Galería de ventilación PARQUE MOLINAO 0+000 0+018.80 18.80 

Galería de ventilación c/PARKE 0+000 0+024.04 24.04 

NOTA*: Es objeto de estudio en el Anejo nº7 Estructuras y obras de fábrica. 

 

En los planos que se adjuntan en el Documento nº2-Planos, se incluye una planta del trazado en la 

que se han marcado cada uno de los tramos anteriores. 

A continuación se describe el trazado de los tramos en túnel: 
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El túnel de línea ALTZA-PASAIA arranca en la conexión con el túnel de línea del Tramo anterior 

Herrera-Altza, en el PK 1+000, y finaliza en la Estación de Pasaia, en el PK 1+934.20 (L=934.20 m), 

entre los Términos Municipales de San Sebastián y Pasaia, y se excavará en mina. 

El túnel de línea PASAIA- GALTZARABORDA transcurre entre los PKs 2+156 y 2+880 (L=724 m), 

entre los Términos Municipales de San Sebastián, Pasaia y Errentería, y también se excavará en 

mina. 

En planta, el túnel discurre en una sucesión de clotoides, curvas circulares y rectas de poco 

desarrollo (R=280 m en los PKs 1+169 y 1+596) hasta el PK 1+900 donde pasa a recta y demás 

acuerdos de mayor desarrollo. 

En alzado presenta una pendiente descendente de 40 ‰ hasta un kv = 2000 en el PK 1+908 y a 

partir de ahí se mantiene a cota hasta un kv=2000 el PK 2+267 que asciende con una inclinación de 

40‰. Ya en el PK 2+970 vuelve a descender por última vez con una inclinación del 12.51% mediante 

un acuerdo de kv=1200. 

Transcurre bajo una intercalación de zonas rurales y urbanas, pasando bajo de la ría Molinao (PK 

2+120) y la N-I (PK 2+247). 

La montera máxima en este tramo en mina es del orden de 55 m. 

En este tramo entroncan en perpendicular con el túnel de línea una galería para ventilación de 

emergencia (PK 1+440) y una galería peatonal para salida de emergencia (PK 1+420). La galería 

para ventilación de emergencia se empleará como ataque y vía de salida para la excavación del túnel 

en mina con objeto de minimizar las afecciones al municipio. Tiene una longitud del orden de 339 m. 

La galería de salida de emergencia, de unos 53 m de longitud, arranca en el túnel y termina en la 

galería de ventilación, que se compartimentará para desempeñar la doble función de 

ventilación/salida de emergencia en los metros que corresponda. Hay que señalar que la galería de 

salida peatonal de emergencia también se compartimentará en los primeros metros para albergar 

cuartos técnicos. 

En los PKs 1+900 y 2+820 aproximadamente entroncan en perpendicular con el túnel de línea unas 

galerías de ventilación de emergencia de 28.5 m y 24.04 m de longitud respectivamente, llamadas 

ventilación c/Lorete y ventilación c/Parke. Las chimeneas de ventilación tienen una longitud de unos 

20 m, de sección circular de 3 m de radio y ejecutadas mediante el método constructivo de raise-

boring. Debido a su geometría pertenecen al grupo 1 de excavación. 

Por último en el PK 2+130 aproximadamente entronca en perpendicular al falso túnel de la estación 

de Pasaia la galería de ventilación de emergencia Parque Molinao de unos 20 m de longitud. 
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El documento geotécnico base para la realización del presente Anejo ha sido el Anejo nº 05 (Geología 

y geotecnia). 

Para la elaboración de este anejo se ha partido de una información base procedente de las hojas 64-

II San Sebastián del mapa geológico del País Vasco a escala 1:25.000, editado por el Ente Vasco de 

Energía (EVE). 

Además de estas publicaciones, se ha recopilado información geotécnica de diversos proyectos y 

obras civiles ubicadas en el entorno del trazado estudiado; se han utilizado en la elaboración de los 

perfiles longitudinales geotécnicos y en la determinación de los parámetros geotécnicos. Estos 

proyectos son los siguientes: 

 Estudio informativo del desdoblamiento entre las estaciones de Herrera y Altza y la nueva 

estación de Altza/Pasaia. 

 “Estudio geotécnico para la construcción de viviendas Lardialde”. Diciembre 2005. Landu 

Promozioak (Grupo Amenabar). 

 “Informe geológico – geotécnico: Urbanización Auditz-Akular y Landarro, Donosita – San 

Sebastián”. Marzo 2009. Exmo. Ayuntamiento de Donosita – San Sebastián. 

 “Movimiento de tierras y cimentaciones para la construcción de un parking subterráneo en la 

Alameda y el Mercado de Pasajes Antxo”. Septiembre 1988. Exmo. Ayuntamiento de Pasaia. 

 “Pabellón deportivo y nave taller en Don Bosco (Rentería)”. Octubre 2002. Diputación Foral 

de Guipúzcoa. 

 “Proyecto de terminación de las obras de construcción de la Variante de la carretera N-I en 

Pasaia”. EPTISA CINSA. 

 “Estudio de Alternativas de trazado en el tramo Herrera – Galtzaraborda de la línea Donosita 

– Hendaia. Revisión 1 – Metro Donostialdea”. TYPSA. 

 “Estudio informativo del metro de Donostialdea complementario nº 2 Adecuación en 

Errenteria”. EUROESTUDIOS. 
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2. MARCO GEOLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO 

2.1 ENTORNO GEOLÓGICO 

El área de estudio se encuentra en la terminación occidental de los Pirineos, dentro de la Cuenca 

Vasco – Cantábrica, concretamente en la zona denominada Arco Vasco. Centrando aún más, el área 

donde se proyecta este tramo de Metro de Donostialdea se ubica en el elemento estructural conocido 

como Anticlinorio de Bilbao, uno de los cuatro elementos que integran el Arco Vasco, concretamente 

se asienta en el flanco norte de dicho anticlinorio. 

Los materiales y los accidentes tectónicos en esta zona, se estructuran según la directriz ONO – 

ESE, que es concordante con la orientación de las estructuras más importantes del Arco Vasco. 

La zona estudiada se incluye en el dominio estructural denominado Arco Vasco (Fig.1). 

 

 

Encuadre geológico general. (Mapa del EVE, escala 1:1.000.000) 
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En su conjunto, la estructura entre el río Urumea y el río Oyarzun que desemboca en la ría de Pasaia, 

tiene forma de arco cóncavo, que continúa hasta la zona de Fuenterrabía, de ahí que la 

denominación en la literatura de “Arco Vasco” proceda en parte de la geometría de la estructura. 

Desde el punto de vista estratigráfico la zona investigada forma parte de la orla de materiales 

mesozoicos que rodean el macizo paleozoico de Cinco Villas. 

La zona se encuentra en el límite Sur de la denominada “Banda Costera” que se trata de una banda 

de terreno perteneciente al Eoceno que sigue estructuralmente la línea de costa con un espesor 

aproximado de 1.5 km. Esta banda costera da lugar a una estructura de tipo monoclinal cóncava, está 

formada por un apilamiento de capas paralelas e inclinadas en una misma dirección, que en el ámbito 

de estudio tienen buzamientos altos entre 55º y 80º hacia el Norte. 

El corredor estudiado discurre materiales pertenecientes a la Unidad San Sebastián cuyas edades 

van desde el Cretácico Superior – Campaniense, hasta el Terciario – Eoceno Inferior. Estos 

materiales se encuentran parcialmente tapizados por depósitos cuaternarios de origen antropogénico, 

aluvial debido a la actividad fluvial y origen coluvial debido a movimientos gravitacionales. 

 

 

Esquema geológico regional (Mapa del EVE, escala 1:100.000) 
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Geología de la zona Mapa Geológico del País Vasco.  

Hoja nº 64-II (San Sebastián) Escala 1:25.000. EVE 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda Geológica Mapa Geológico  

del País Vasco. Hoja nº 64-II (San 

Sebastián) Escala 1:25.000. EVE 

 

Existen fallas que atraviesan los fondos de vaguada, generalmente siguiendo una orientación NO-SE. 

La afección de estas fallas sobre el macizo rocoso tiene una influencia muy localizada. 

El río de mayor entidad es el río Urumea que cruza de Sur a Norte la Unidad de San Sebastián hasta 

su desembocadura en San Sebastián. También está presente el río Oiartzun cuya cuenca se 

desarrolla entre el Macizo de Cinco Villas, el stock granítico de Peñas de Aia y la Bahía de Pasaia. 
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2.2 CARTOGRAFÍA. ESTRATIGRAFÍA Y LITOLOGÍA 

Después de estudiar la geología general y de consultar tanto la bibliografía existente como todos los 

trabajos previos, se ha realizado una cartografía geológica de detalle a escala 1:1000 en una banda 

de aproximadamente 150-200 m a cada lado del eje, donde se ha señalado las diferentes 

formaciones observadas, reflejando todos los afloramientos existentes e indicando la dirección y 

ángulo de buzamiento de la estratificación y de las juntas principales. Además, se han representado 

los diferentes accidentes tectónicos interpretados en base a todos los datos recopilados (contactos 

litológicos, pliegues, fallas,..), así como los cursos de agua más importantes. 

Los materiales afectados por la traza pueden dividirse principalmente en dos: Por un lado, un sustrato 

rocoso constituido a su vez, por diferentes litologías de la Unidad San Sebastián, y por otro lado, los 

materiales que constituyen las formaciones superficiales cuaternarias. La descripción litológica de 

cada una de las unidades afectadas por el corredor del proyecto. De más antiguo a más moderno, 

son las siguientes: 

2.2.1 Unidad San Sebastián (Cretácico Superior) 

2.2.1.1 Alternancia de margas y calizas arenosas (flysch del cretácico superior). (Campaniense-

Maastrichtiense). Unidad C-M 

Forman parte del denominado “Flysch Detrítico – Calcáreo” y se trata del término mayoritario del 

mismo. Estos materiales se encuentran estratificados en bancos centimétricos y decimétricos. 

Las areniscas y calizas arenosas son generalmente de grano fino a muy fino. Los bancos detríticos 

presentan numerosas estructuras sedimentarias, especialmente las debidas a escapes de agua como 

son: la laminación convoluta, deformaciones hidroplásticas, estructuras “plato”, diques y volcanes de 

arena, estructuras en forma de llama, etcétera. 

Desde el punto de vista de las facies sedimentarias, estos materiales corresponden generalmente a 

turbiditas distales y se organizan comenzando por un banco de calizas arenosas de granulometría 

fina a muy fina, que pasan gradualmente a limolitas y argilitas calcáreas laminadas. 

En los bancos de calizas arenosas abundan las segregaciones de materia orgánica, muy satinada y 

rellenos de calcita. 

Estos materiales constituyen depósitos de orla de lóbulo y llanura submarina. Las paleocorrientes 

muestran una procedencia dominante del NE. 

Los trabajos realizados en esta formación son los sondeos S-1, S-2, S-6, S-7, S-8, S-9, S-10 y S-11 

del Proyecto Constructivo y el SM-4, SM-8, SM-9 y SM-11 del Estudio informativo.  
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2.2.1.2 Alternancia de Margocalizas gris claro y margas grises (Maastrichtiense). Unidad M. 

Los materiales de esta edad afloran en la zona de estudio en una banda estrecha y continua de 

dirección E-O, y aparecen a techo del potente tramo flyschoide (Flysch Detrítico – Calcáreo) definido 

anteriormente. Dentro de esta formación se diferencian 3 términos que aparecen a modo de Margas y 

margocalizas gris claro, Margas rojas y Alternancia de margas rojas y margocalizas grises. 

Los trabajos realizados en esta formación son los sondeos S-4 y S-5 del Proyecto Constructivo y el 

SM-6, SM-7, SM-8 y SM-12 del Estudio informativo.  

Estos materiales se han observado principalmente, tal y como se recoge en la cartografía geológico-

geotécnica, en el entorno de Pasaia Antxo, es decir, en la zona en la cual irá ubicada la Estación de 

Pasaia. 

2.2.1.3 Depósito aluvial (AV) 

Los depósitos aluviales del área de estudio están asociados principalmente a la carrera de mareas 

existente en la zona del Puerto de Pasajes, en la cual desemboca el río Oiartzun, igualmente también 

se encuentra la Regata Molinao cuya desembocadura está ligada a la carrera de mareas. 

Por tanto, con estas premisas en la zona de Pasaia Antxo es donde se localizan los mayores 

espesores de materiales aluviales. Estos, se encuentran recubiertos por rellenos de origen antrópico 

producto de la urbanización de la zona. 

Los sondeos en los que han aparecido estos materiales, han sido los realizados en el casco urbano 

de Pasaia Antxo, principalmente formados por fangos estuarinos con granulometrías finas 

generalmente cohesivas (arcillas y limos) que ocasionalmente alternan con materiales más 

granulares (arenas y gravas). 

Los trabajos realizados en zonas donde se ha detectado estos materiales aluviales son los sondeos 

S-4 y S-5 del Proyecto Constructivo, y los sondeos SM-7, SM-8 y SM-12 del Estudio Informativo. 

Además, estos materiales también se han encontrado en los sondeos realizados en el Proyecto 

“Movimiento de tierras y cimentaciones para la construcción de un parking subterráneo en la Alameda 

y el Mercado de Pasajes Antxo”. 
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2.2.1.4 Depósitos Antropogénicos 

El corredor estudiado atraviesa zonas urbanas e infraestructuras en gran parte de su recorrido, sin 

embargo a excepción de la estación de Pasaia Antxo que se va realizar en falso túnel, el resto del 

trazado lo hace de manera soterrada, por lo que la afección a dichos rellenos será escasa. Por tanto, 

solo habrá que tener en cuenta las afecciones de estos materiales en la zona de la Estación de 

Pasaia y en el emboquille de salida de Galtzaraborda. 

En el caso de la estación de Pasaia, los rellenos existentes, en realidad son los propios de una zona 

totalmente urbanizada, ya que se sitúa en el centro de la ciudad (edificios, sótanos, conducciones 

existentes….). 

En la cartografía geológica-geotécnica únicamente se ha reflejado las zonas donde existen 

importantes espesores de relleno (>3m). 

 

2.3 GEOMORFOLOGÍA 

El relieve en esta zona viene condicionado primeramente por la litología y estructura geológica. Estos 

factores junto a la existencia de un importante curso fluvial, como es la regata Molinao y a la actividad 

antrópica han marcado la geomorfología de todo el entorno del futuro trazado. 

Las cotas mínimas y máximas de la zona oscilan entre aproximadamente la +1,5 y la +75 

respectivamente. El relieve en el principio del tramo se presenta como una zona “alomada” cuyas 

depresiones coinciden con la circulación de pequeños arroyo que generalmente se encuentran 

ligados a presuntos contacto mecánicos. Conforme avanzamos en el sentido de los P.K., 

encontramos zonas más llanas que forman una depresión donde se sitúa la localidad de Pasaia 

Antxo, esta zona está ligado principalmente a un rasgo  tipo estuario formado por materiales 

aluviales. Está llanura también es condicionada en este caso por la regata Molinao. Una vez 

superada esta zona llana, y avanzando en el sentido de avance de los PKs, de nuevo nos 

encontramos con un resalte (zona de Galtzaraborda) similar a la primera zona con la salvedad que 

esta zona ya se encuentra prácticamente urbanizada. 
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2.4 HIDROGEOLOGÍA 

La principal afección hidrogeológica en el trazado viene marcada por la influencia de la bahía de 

Pasaia, ya que en esta zona, en concreto en Pasaia Antxo, se ubicará la estación. 

 

La zona de Pasaia Antxo se trata de una zona deprimida entre dos macizos lo cual favorece la 

sedimentación de depósitos cuaternarios tipo estuarinos típicos de zona afectadas por la carrera de 

mareas. 

 

 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL METRO DE DONOSTIALDEA. TRAMO ALTZA-GALTZARABORDA Anejo nº 8 

 

 

Pág. 11  

 

Las formaciones rocosas en las que se encuadra el ámbito de estudio no presentan antecedentes de 

interés hidrogeológico importantes, tal y como se observa en los estudios y bibliografía consultados 

(Apéndice 3. Cartografía Hidrológica E 1/100.000). Sin embargo, a pesar de la baja permeabilidad 

de estos materiales, la presencia de calizas arenosas en la formación C-M (147) hace prever que 

puedan darse fenómenos de circulación de agua subterránea a través de las mismas. 

 

 

 

Hidrológicamente la zona de proyecto se caracteriza por tener una pluviometría muy intensa, próxima 

a los 2000 mm por año. 

La mayor parte de las aguas de lluvia circulan superficialmente por los arroyos existentes hasta su 

desembocadura en la ría de Pasaia, siendo la infiltración al terreno de poca importancia. 

La naturaleza arcillosa del sustrato rocoso no favorece la formación de acuíferos de importancia, si 

bien se ha detectado la presencia de niveles freáticos en dicho sustrato. Este agua procede por lo 

general de infiltraciones a través de los planos de discontinuidad (estratificación y juntas). 

Como se ha comentado anteriormente, los principales arroyos discurren con direcciones asociadas a 

las principales estructuras tectónicas locales de dirección N120E y N160E, no presentando grandes 

encajamientos en el sustrato rocoso y la formación de depósitos aluviales de importancia. 
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2.5 TECTÓNICA GENERAL 

La zona objeto de estudio se encuentra en las proximidades del cambio regional de estructura 

denominado Arco Vasco. 

 

Esquema estructural del País Vasco (Mapa geológico del EVE, escala 1/1.000.000) 

Las directrices más evidentes y la disposición actual de los materiales son el resultado de una o 

varias fases principales de plegamiento de edad terciaria (post-eocena). La deformación principal 

origina pliegues de superficie axial subhorizontal y de acusada vergencia Norte. Asociados a esta 

fase de plegamiento se originan fallas inversas y cabalgamientos. El resultado de esta fase 

compresiva es el empilamiento de unidades alóctonas. 

 

Principales elementos estructurales 

 

ZONA DE ESTUDIO 
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Mapa Geológico del País Vasco, Hoja nº 64-II (San Sebastián) 

Escala 1:25.000. EVE 

 

Los principales elementos estructurales que afectan a la zona estudiada son las zonas de falla Orio-

Urumea y Aritxulegi, ambas consideradas viejas fallas de zócalo, con un funcionamiento dilatado a lo 

largo del tiempo. 

 

 Zona de falla Orio-Urumea 

Se trata de una falla de zócalo que continúa activa y tiene una componente de desgarre sinistral. Esta 

falla se sitúa al Oeste del trazado. 

 

 Zona de falla de Aritxulegi 

Constituye una alineación muy importante que, desde la ría de Pasaia se extiende hacia el SE a lo 

largo de varias decenas de kilómetros. Se trata de una falla de zócalo con una actividad dilatada. 

Tiene cierta componente sinistral. Se encuentran cambios significativos en las series a uno y otro lado 

de la falla. Afecta más intensamente a los materiales cuanto más antiguos son estos, lo que provoca 

una disminución visible del desplazamiento de SE a NO. La falla está parcialmente fosilizada por el 

Terciario. 
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2.6 SISMICIDAD 

De acuerdo con la “Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02)” actualmente en vigor, que 

regula por medio del Mapa de Peligrosidad Sísmica, aquellas zonas del territorio en el que es de 

aplicación obligatoria la citada Norma. En dicho Mapa, figura la aceleración sísmica básica “ab”, que 

es un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno, y el coeficiente de 

contribución, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados de 

acuerdo con la peligrosidad sísmica en cada punto. 

De acuerdo con el apartado 1.2.3. de la citada Norma, no es necesaria su aplicación en las 

construcciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica ab sea inferior 

a 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el Mapa de Peligrosidad Sísmica incluido anteriormente, la zona estudiada se 

localiza en una zona cuyo valor de la aceleración sísmica básica es igual o mayor que 0.04 g y menor 

a 0.08 g, por lo que la obra existente requerirá la consideración de los posibles efectos sísmicos en su 

cálculo. Considerando la construcción como de tipo normal, se recomienda no utilizar estructuras de 

mampostería en seco, de adobe o de tapial. 
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3. CAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA 

En este apartado se enumeran todos los trabajos de campo y de laboratorio que se han realizado en 

el Tramo Altza-Galtzaraborda correspondiente al Proyecto de Construcción del Metro de 

Donostialdea, indicando los que pertenecen a los ejecutados en el Proyecto Constructivo y cuales 

pertenecen al Estudio informativo. 

El anejo nº 05 (Geología y geotecnia) describe los resultados obtenidos. 

 

Proyecto construcción 

11 sondeos ejecutados entre mayo 2013 y marzo 2014. 

18 ensayos de penetración estándar SPT. 

67 muestras inalteradas en suelo y testigos parafinados en roca. 

Ensayos de caracterización de suelos y rocas en laboratorio. 

8 ensayos presio-dilatométricos. 

13 ensayos de permeabilidad Lugeon y Lefranc. 

4 perfiles de tomografía eléctrica. 

4 perfiles de tomografía sísmica. 

 

Estudio informativo 

8 sondeos ejecutados entre mayo 2010 y junio 2010. 

12 ensayos de penetración estándar SPT. 

95 muestras inalteradas en suelo y testigos parafinados en roca. 

Ensayos de caracterización de suelos y rocas en laboratorio. 

5 ensayos presio-dilatométricos. 

4 ensayos de permeabilidad Lugeon. 

5 perfiles de tomografía sísmica. 

 

Campaña complementaria (2021) 

2 ensayos de penetración por piezocono (estación de Pasaia) 

3 tomografias eléctricas (galerías Sasuategi) 
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4. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA 

 

4.1 CARACTERIZACIÓN DE LA MATRIZ ROCOSA 

4.1.1 Margas y calizas arenosas del Campaniense –Maastrichtiense (unidad C-M) 

La caracterización de la unidad C-M se basa en el análisis estadístico de los resultados de laboratorio 

del Proyecto Básico y del Proyecto de Construcción. 

Se ha realizado un estudio estadístico de los resultados de laboratorio que han permitido distinguir 3 

subunidades dentro de la unidad C-M: 

 Subunidad de margas. 

 Subunidad de calizas arenosas. 

 Subunidad de areniscas. 

La caracterización de la matriz rocosa de la unidad C-M contempla las 3 subunidades existentes. 

El porcentaje de aparición de cada litología es muy variable, habiéndose definido en los sondeos 

tramos esencialmente margosos y tramos calizos. Las areniscas están representadas en porcentajes 

inferiores al 5%. 

A modo de aproximación, en este trabajo se ha considera que el número de muestras es 

representativo del porcentaje de aparición de cada unidad litología: 

UNIDAD C-M margas calizas arenosas areniscas 

Población de datos 10 13 1 

% respecto del total 41.6% 54.2% 4,2% 

 

De este modo, la caracterización de la matriz rocosa de la unidad C-M es: 

Valores medios unidad C-M 

Densidad 2,64 g/cm3 

Humedad natural 1% 

RCS 17,7MPa 

Modulo de Young 11958,6 

Coeficiente de Poisson 0,26 
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Siguiendo las recomendaciones del “Eurocódigo 7. Proyecto geotécnico.” para la obtención de los 

parámetros resistentes definitivos, a utilizar en los cálculos, se aplican coeficientes de seguridad 

parciales a los valores medios obtenidos en el análisis estadístico.  

Los valores finalmente adoptados para el dimensionamiento de las estructuras serán: 

UNIDAD C-M 

Areniscas, Calizas y margas 
Parámetros de cálculo 

Densidad seca (g/cm3) 2,65 

Resistencia a la compresión simple (MPa) 15,39 

Parámetro mi 8,64 

Modulo de Young (MPa) 13380 

Coeficiente de poisson 0,27 

 

El Apéndice nº 8.1 desarrolla el proceso de caracterización de la matriz rocosa de la unidad C-M. 
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4.1.2 Margas y margocalizas del Maastrichtiense (unidad M) 

La caracterización de la unidad M se basa en el análisis estadístico de los resultados de laboratorio 

del Proyecto Básico y del Proyecto de Construcción. 

En este caso, el análisis estadístico no discretiza distintas subunidades litológicas. De este modo, la 

caracterización de la matriz rocosa de la unidad M es: 

Valores medios unidad M 

Densidad 2,65 g/cm3 

Humedad natural 0,8% 

RCS 20,8 MPa 

Modulo de Young 16122,97 

Coeficiente de Poisson 0,24 

 

Siguiendo las recomendaciones del “Eurocódigo 7. Proyecto geotécnico.” para la obtención de los 

parámetros resistentes definitivos, a utilizar en los cálculos, se aplican coeficientes de seguridad 

parciales a los valores medios obtenidos en el análisis estadístico.  

 

Los valores finalmente adoptados para el dimensionamiento de las estructuras serán: 

UNIDAD M 

Calizas y margocalizas 
Parámetros de cálculo 

Densidad seca (g/cm3) 2,65 

Resistencia a la compresión simple (MPa) 17,32 

Parámetro mi 9,00 

Modulo de Young (MPa) 12610 

Coeficiente de Poisson 0,27 

 

El Apéndice nº 8.1 desarrolla el proceso de caracterización de la matriz rocosa de la unidad M. 
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4.2 MÓDULO DE DEFORMACIÓN DEL MACIZO ROCOSO 

Se han llevado a cabo ensayos presio-dilatometricos para determinar el módulo de deformación del 

macizo rocoso  

SONDEO PROFUNDIDAD (m) LITOLOGIA 

S-5 19,40-20,00 Margas y margocalizas G. II 

S-9 9,80-10,40 Margas y calizas arenosas G.II 

S-9 19,40-20,00 Margas y calizas arenosas G.II 

S-10 5,40-6,00 Margas y calizas arenosas G.II 

S-10 15,40-16,00 Margas y calizas arenosas G.II 

 

También se dispone de los resultados de los ensayos presio-diltatométricos del Estudio Informativo 

del desdoblamiento entre las estaciones de Herrera y Altza y la nueva estacón de Altza/Pasaia 

SONDEO PROFUNDIDAD (m) LITOLOGIA 

SM-4 32,70 – 33,30 Margas y calizas arenosas G.II 

SM-4 42,00 – 42,60 Margas y calizas arenosas G.II 

SM-4 48,20 – 48,80 Margas y calizas arenosas G.II 

SM-11 28,30 – 28,90 Margas y calizas arenosas G.II 

SM-11 34,30 – 34,90 Margas y calizas arenosas G.II 

 

A continuación se adjuntan unas tablas que recogen los resultados obtenidos: 

FORMACION SONDEO PROFUNDIDAD (m) G (Mpa) Ecarga (Mpa) 

M S-5 19,40-20,00 248,96 622,41 

C-M S-9 9,80-10,40 393,78 984,45 

C-M S-9 19,40-20,00 454,52 1136,30 

C-M S-10 5,40-6,00 432,40 1080,99 

C-M S-10 15,40-16,00 362,89 907,21 

C-M SM-4 32,70 – 33,30 5198,51 12996,28 

C-M SM-4 42,00 – 42,60 2383,38 5958,44 

C-M SM-4 48,20 – 48,80 653,70 1634,24 

C-M SM-11 28,30 – 28,90 198,35 495,87 

C-M SM-11 34,30 – 34,90 1178,18 2945,44 
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Siendo: 

G: Módulo de corte 

Ecarga: Módulo de deformación (rama de carga) 

Los valores de estos ensayos están directamente relacionados con el grado de fracturación y la 

calidad del macizo en el tramo ensayado. En los resultados obtenidos, observamos que el módulo de 

corte varía en un rango entre 2,66 y 249 Mpa en la formación M y 198 y 5200 Mpa en la formación C-

M.  

Existe una gran dispersión de resultados que no son correlacionables con la calidad del macizo 

rocoso por lo que se opta por determinar el módulo de deformación a partir de correlaciones 

empíricas. 
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4.3 CARACTERIZACIÓN DEL MACIZO ROCOSO 

La caracterización de la roca intacta de las unidades atravesadas en la excavación es: 

Unidad 
Densidad 

(tn/m3) 
Resistencia a 

compresión simple (MPa) 
Parámetro 

 mi 
Módulo de 

elasticidad (mpa) 
Coeficiente 
de poisson 

C-M 26,5 15,4 8,64 10.380 0,27 

M 26,5 17,3 9,00 12.610 0,23 

 

La calidad del macizo rocoso se establece a partir de la relación RMR=GSI para el intervalo inferior 

del rango de sostenimientos. 

Unidad litológica Tipo sostenimiento Rango de índice RMR Índice GSI 

C-M ST-I RMR>55 55 

C-M ST-II  45<RMR<55 45 

C-M ST-III 35<RMR<45 35 

C-M ST-IV 25<RMR<35 25 

C-M ST-V RMR<25 20 

C-M ST-VI suelos No se considera 

M ST-I RMR>55 55 

M ST-II  45<RMR<55 45 

M ST-III 35<RMR<45 35 

M ST-IV 25<RMR<35 25 

M ST-V RMR<25 20 

M ST-VI suelos No se considera 

 

La caracterización del macizo rocoso según el criterio de rotura de Hoek-Brown queda (apéndice nº 

8.2): 

Unidad 
Tipo 

sostenimiento 
Rango de índice RMR Parámetro mb Parámetro s Parámetro a 

C-M ST-I RMR>55 1.732 0.0067 0.504 

C-M ST-II  45<RMR<55 1.212 0.0022 0.508 

C-M ST-III 35<RMR<45 0.848 0.0007 0,516 

C-M ST-IV 25<RMR<35 0.593 0.0002 0.531 

C-M ST-V RMR<25 0.496 0.0001 0.544 
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Unidad 
Tipo 

sostenimiento 
Rango de índice RMR Parámetro mb Parámetro s Parámetro a 

M ST-I RMR>55 1.804 0.0067 0.504 

M ST-II  45<RMR<55 1.262 0.0022 0.508 

M ST-III 35<RMR<45 0.883 0.0007 0.516 

M ST-IV 25<RMR<35 0.618 0.0002 0.531 

M ST-V RMR<25 0.517 0.0001 0.544 

La caracterización del macizo rocoso según el criterio de rotura de Mohr-Coulomb se realiza según el 

método propuesto por Hoek et al. (2001) para lo cual deben definirse 2 nuevos parámetros. 

 Factor de perturbación (D) que evalúa la perturbación que se produce en el entorno de la 

excavación por efecto del proceso constructivo. En este caso se considera que la 

perturbación que se producirá será mínima por lo que el factor de perturbación considerado 

ha sido D=0. 

 Determinación del campo de esfuerzos. Se analiza la sección de mayor montera para cada 

unidad litológica; H= 60 m en la unidad C-M y H= 40 m en la unidad M. La caracterización 

según el criterio de rotura de Mohr-Coulomb es (apéndice nº 8.2): 

Unida

d 

Tipo 

sostenimiento 

Rango de índice 

RMR 

Cohesión 

(MPa) 

Ángulo de 

rozamient

o 

Módulo de 

deformación 

(MPa) 

Resistenci

a a 

tracción 

(MPa) 

C-M ST-I RMR>55 0.320 43.81 4236.97 -0.060 

C-M ST-II  45<RMR<55 0.247 41.06 2320.95 -0.028 

C-M ST-III 35<RMR<45 0.197 37.91 1176.89 -0.013 

C-M ST-IV 25<RMR<35 0.154 34.25 621.16 -0.006 

C-M ST-V RMR<25 0.132 32.12 473.96 -0.004 

 

Unida

d 

Tipo 

sostenimiento 

Rango de índice 

RMR 

Cohesión 

(MPa) 

Ángulo de 

rozamient

o 

Módulo de 

deformación 

(MPa) 

Resistenci

a a 

tracción 

(MPa) 

M ST-I RMR>55 0.342 45.02 5149.85 -0.065 

M ST-II  45<RMR<55 0.262 42.30 2721.01 -0.030 

M ST-III 35<RMR<45 0.208 39.16 1430.46 -0.014 

M ST-IV 25<RMR<35 0.163 35.48 754.99 -0.007 

M ST-V RMR<25 0.140 33.33 576.08 -0.005 
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4.4 CARACTERIZACIÓN DE SUELOS CUATERNARIOS 

Se realiza la caracterización geotécnica de las unidades cuaternarias afectadas por las obras 

subterráneas y que son fundamentalmente los depósitos aluviales de la estación de Pasaia Antxo. 

El proceso de caracterización de los suelos aluviales se basa en el análisis estadístico de los 

resultados de laboratorio del Proyecto Básico y del Proyecto de Construcción, así como de los 

resultados de los ensayos de penetración de cono (Piezocono). 

Los valores medios de parámetros geomecánicos determinados tras el análisis estadístico son: 

Valores medios unidad aluvial 

Densidad seca 1,3 g/cm3 

Densidad saturada (50%) 1,8 g/cm3 

RCS 13,7 KPa 

Cohesión 23,7 KPa 

Angulo de fricción 26,7º 

Modulo presiométrico 7.1 MPa 

 

Siguiendo las recomendaciones del “Eurocódigo 7. Proyecto geotécnico.” para la obtención de los 

parámetros resistentes definitivos, a utilizar en los cálculos, se aplican coeficientes de seguridad 

parciales a los valores medios obtenidos en el análisis estadístico.  

Los valores finalmente adoptados para el dimensionamiento de las estructuras serán: 

 

UNIDAD ALUVIAL  

Arenas, limos y fangos 
Parámetros de cálculo 

Densidad seca (g/cm3) 1,30 

Densidad aparente (g/cm3) 1,80 

Ángulo de rozamiento 26º 

Cohesión efectiva (KPa) 18,22 

Módulo presiométrico (MPa) 6,02 

Coeficiente de Poisson  0,3 
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4.5 DOMINIOS ESTRUCTURALES 

Una vez estudiada la tectónica general de la zona, a nivel local y desde un punto de vista litológico y 

estructural, el medio geológico y las formaciones atravesadas por el trazado, pueden sectorizarse o 

compartimentarse en diferentes dominios estructurales. Es decir, tramos a modo de grandes bloques, 

que deben considerarse homogéneos, ya que la orientación de la estratificación y litoclasas 

asociadas o condiciones de fracturación observadas en el conjunto de sus afloramientos, son 

prácticamente iguales, dándose variaciones aceptables y tratables desde el punto de vista estadístico 

mediante la proyección estereográfica. 

La tabla y figura siguiente, muestran una síntesis de los 9 dominios estructurales considerados, con la 

ubicación, litología, trabajos de investigación realizados en cada uno de ellos, puntos de observación 

computados y estructura resultante de los diagramas estereográficos, que también se reflejan a 

continuación: 

DOMINIOS ESTRUCTURALES 

Dominio 
Situación/ 

PKs 

Elementos del 

trazado 
Formación/ Litología 

Estructura 

estereográfica 

Observaciones/Puntos 

singulares 

1 1+000-1+147 Túnel en mina 

C-M 

Alternancia de margas y 

calizas arenosas 

So 20/000 
Pk 1+147 Falla/Cont. 

Mecánico 

2 1+147-1+410 Túnel en mina 

C-M 

Alternancia de margas y 

calizas arenosas 

So 20/000 

Pk 1+147 Falla/Cont. 

Mecánico 

Pk 1+410 Falla/Cont. 

Mecánico 

3 1+410-1+535 Túnel en mina 

C-M 

Alternancia de margas y 

calizas arenosas 

So 20/000 

Pk 1+410 Falla/Cont. 

Mecánico 

Pk 1+535 Contacto 

litológico 

4 1+535-1+585 Túnel en mina 

M 

Alternancia de margocalizas 

y margas 

So 35/350, J1 

65/270 J2 40/180 

Pk 1+535Contacto 

litológico 

Pk 1+585 Falla/Cont. 

Mecánico (Arroyo 

Putzuzulo) 

5 1+585-1+855 Túnel en mina 

M 

Alternancia de margocalizas 

y margas 

So 35/010, 

J170/140 J2 

35/190 

Pk 1+585 Falla/Cont. 

Mecánico (Arroyo 

Putzuzulo) 

Pk 1+855 Falla/Cont. 

Mecánico 
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DOMINIOS ESTRUCTURALES 

Dominio 
Situación/ 

PKs 

Elementos del 

trazado 
Formación/ Litología 

Estructura 

estereográfica 

Observaciones/Puntos 

singulares 

6 1+855-2+065 

Túnel en 

mina/Estación de 

Pasaia 

M 

Alternancia de margocalizas 

y margas 

So 55/245, J1 

75/330 

Pk 1+855 Falla/Cont. 

Mecánico 

Pk 2+065Falla/Cont. 

Mecánico  

Zona aluvial/estuario 

Posible zona afectada por 

alguna fractura más 

7 2+065-2+900 

Estación de 

Pasaia/Túnel en 

mina/Trinchera 

C-M 

Alternancia de margas y 

calizas arenosas 

So 20/000, J1 

60/200, J2 

65/300, J3 80/110 

Pk 2+065 Falla/Cont. 

Mecánico 

Pk 2+900 Falla/Cont. 

Mecánico 

8 2+900-2+935 Trinchera 

C-M 

Alternancia de margas y 

calizas arenosas 

So 35/010, J1 

670/240, J2 

90/120, J3 90/180 

Pk 2+900 Falla/Cont. 

Mecánico 

Pk 2+935 Falla/Cont. 

Mecánico 

9 2+935-3+115 Trinchera/Pantallas 

C-M 

Alternancia de margas y 

calizas arenosas 

So 50/330, J1 

53/160, J2 90/270 

Pk 2+935 Falla/Cont. 

Mecánico 

Estación Gatzaraborda 

3+115 

 

 

4.6 CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA 

La clasificación hidrogeológica de las unidades del tramo es:  

4.6.1 Unidades litológicas C-M y M. 

Estas unidades serán afectadas durante la excavación del túnel en mina; la unidad M será el sustrato 

de empotramiento de las pantallas en la estación de Pasaia. 

Presentan una permeabilidad baja-media dependiente del nivel de fracturación del macizo. En las 

zonas donde el grado de fracturación es bajo, el sustrato es prácticamente impermeable; en las zonas 

más fracturadas y/o falladas, la permeabilidad en mucho mayor pudiendo llegar a constituir flujos 

preferenciales de entrada de agua al interior del túnel. 

Se concluye que no existe un nivel freático continuo en el interior del sustrato rocoso sino que 

dependen del grado de fracturación del mismo; las lecturas de niveles freáticos en los sondeos de 

reconocimiento corroboran esta afirmación. 
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sondeo Entorno geotécnico Unidad litológica Profundidad del nivel freático 

S-1 Túnel en mina C-M 9,30 m 

S-2 Túnel en mina C-M 3,90 m 

S-6 Túnel en mina C-M 47,00 m 

S-7 Túnel en mina C-M 38,00 m 

 

Se han realizado “ensayos in situ” para determinar el grado de permeabilidad del sustrato. 

SONDEO PROFUNDIDAD (m) FORMACIÓN PERMEABILIDAD k (m/sg) 

S-1 30,00-35,00 C-M 1,42 10-07 

S-1 40,00-45,00 C-M 1,06 10-07 

S-2 35,00-40,00 C-M 3,48 10-07 

S-2 50,00-55,00 C-M 9,47 10-08 

S-6 40,00-45,00 C-M 7,88 10-08 

S-6 50,00-55,00 C-M 8,66 10-08 

S-7 45,00-50,00 C-M 4,30 10-08 

S-7 55,00-60,00 C-M 5,93 10-08 

S-8 10,00-15,00 C-M 1,68 10-07 

S-9 15,00-20,00 C-M 3,23 10-08 

S-10 3,00-4,00 C-M 2,94 10-07 

SM-4 60,00- 63,00 C-M ~1,63 10-07 

SM-7 22,00- 25,00 M ~4 10-05 

SM-8 22,00-25,00 C-M ~7 10-05 

SM-9 27,00-30,00 C-M ~2,5 10-06 

SM-11 32,00-35,00 C-M ~2 10-07 

 

Los valores de permeabilidad son variables y dependientes del grado de fracturación del macizo 

rocoso; de manera general varían entre 3,2x10-8 m/s a 7,10x10-5 mg/s. 

La permeabilidad media es de 5,01x10-6 mg/s; lo que clasifica el sustrato como prácticamente 

impermeable. 

 

4.6.2 Suelo aluvial. 

Este material será afectado durante la excavación de las pantallas de la estación de Pasaia. 

En los sondeos S-4 y S-5 se han instalado mini-divers, que permiten el registro continuo del nivel 

freático y la influencia que sobre el mismo tiene el régimen de mareas. 
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Registro de niveles freático y precipitación en el sondeo S-4 

 

Registro de niveles en el sondeo S-5 

 

De manera general, el nivel freático se mantiene constante 1,10-1,40 m por encima del Nivel del Mar; 

la influencia mareal en el nivel freático de la zona es relativamente escasa. 
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Los ensayos de permeabilidad realizados en el nivel aluvial muestran los siguientes resultados: 

SONDEO PROFUNDIDAD (m) FORMACIÓN PERMEABILIDAD k (m/s) 

S-4 10,00-11,20 AL 1,28 10-07 

S-5 5,00-6,20 AL 6,71 10-09 

 

Los resultados clasificarían el nivel aluvial como prácticamente impermeable, lo cual no se 

corresponde con la naturaleza arenosa y de baja compacidad de los materiales reconocidos en los 

sondeos. 

De este modo los ensayos de permeabilidad en el nivel aluvial se consideran nulos; la prueba de 

inyección se ha realizado bajo el nivel freático por lo que la capacidad de absorción de caudal es bajo 

ya que la presión hidrostática anula a la presión de inyección del ensayo. 

 

4.6.3 Conclusiones hidrogeológicas. 

 

En todos los sondeos realizados en la zona de la Estación de Pasaia, se ha detectado agua a una 

profundidad entorno a 1,10-1,40m, coincidiendo con el nivel de aluvial (zona de marea). Estos 

materiales (fangos estuarinos) no son unos buenos conductores, por su baja permeabilidad lo que 

provoca que la carrera de mareas apene afecte a la posición del nivel freático.   

En el sondeo realizado en la zona de Galtzaraborda se ha detectado agua a una profundidad de 

aproximadamente 1,80m, coincidiendo en todos ellos con un nivel de relleno (material fino con bolos y 

gravas) o con la capa más superficial de roca que esta muy fracturada y alterada. Estos materiales 

son unos buenos conductores, por su alta permeabilidad. El flujo de agua puede provenir de algún 

arroyo existente y de todas las aguas de escorrentía que se infiltran en épocas de lluvia (escorrentía 

hipodérmica).  
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5. TÚNELES 

El tramo de Altza-Galtzaraborda contiene dos subtramos de túnel de línea a ambos lados de la 

Estación de Pasaia, situados entre los PP.KK 1+000 / 1+934.20 y 2+156 / 2+880 respectivamente. El 

primer tramo, entre el final del tramo Herrera-Altza y la estación de Pasaia tiene una longitud 934.20 

m. El segundo tramo, pasado la estación de Pasaia, es de 724 m hasta la estación de Galtzaraborda. 

Para la construcción, los accesos al túnel de línea serán a través de la galería de ataque en el PK 

1+440 del túnel. Con una longitud de 339 m y una pendiente máxima del 0.75%. Esta galería está 

diseñada para tener una doble finalidad, una primera de ataque, permitiendo el acceso y 

desescombro de la excavación del túnel evitando así la afección a la población de Pasaia y una 

segunda y definitiva, de ventilación y evacuación de emergencia. El emboquille de la galería está 

situado en una zona favorable para los accesos y la implantación de obra. 

 

5.1 SECCIONES TIPO 

El túnel de línea tiene una sección transversal de bóveda circular de radio único, hastiales rectos y 

una solera o contrabóveda con curvatura. La geometría, túnel de vía doble es la misma para los 

tramos rectos y los curvos, variando el peralte de las vías y los gálibos de los trenes. Por sus 

dimensiones, pertenece al Grupo 3 dentro de la clasificación establecida para la designación de los 

sostenimientos a aplicar en función de la calidad del macizo rocoso y que se describirá más adelante. 

 

Sección transversal tipo de túnel de línea en recta 
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Sección transversal tipo de túnel de línea en curva 

 

El intradós tiene las siguientes dimensiones: radio interior de la bóveda es 4,10 m, ancho de 

plataforma de 8,03 m, altura desde el plano de rodadura a la clave es de 5,86 m.  

El área de la sección de excavación está en el entorno de 60 m2, siendo variable según el tipo de 

sostenimiento.  

La sección en la zona de transición consta de un radio interior de la bóveda es 4.10 m, ancho de 

plataforma de 8.03 m, altura desde el plano de rodadura a la clave es de 6.5 m, un espesor de 

revestimiento de 0.3 m y un espesor de sostenimiento de 0.3 m. 
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Sección transversal tipo zona de transición 

Como se ha comentado anteriormente, el sostenimiento previsto está compuesto por hormigón 

proyectado y elementos metálicos. Como acabado de la sección, incremento estructural a largo plazo 

y conservación se ha definido un revestimiento de hormigón en masa encofrado in situ y acompañado 

de una fase de impermeabilización y drenaje de filtraciones.  

Completan la sección de plataforma del túnel las aceras a ambos lados por donde discurren las 

conducciones de instalaciones. 

En los planos de Secciones tipo del Documento nº2 Planos se recoge la geometría de las secciones 

utilizadas en el tramo. 
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5.2 SECCIONES TIPO DE SOSTENIMIENTO 

Los sostenimientos tipo son los definidos por ETS en base al RMR del macizo rocoso. Los túneles de 

línea pertenecen al Grupo 3 (excavaciones con diámetro equivalente entre 7 y 10 m), al igual que las 

galerías de ventilación de emergencia/salida peatonal de emergencia de túnel.  

En la siguiente tabla se recogen los sostenimientos tipo para cada uno de los grupos citados. 

 

Terreno Tipo I 

RMR > 55 

Terreno Tipo II 

45 < RMR < 55 

Terreno Tipo III 

35 < RMR < 45 

Terreno Tipo IV 

25 < RMR < 35 

Terreno Tipo V 

RMR < 25 

Hormigón 
proyectado 
e=10 cm 

armado con 
fibra, HPF-30. 

Bulones swellex 
Mn24 L = 4,0 m 

Espaciado = 2.5 
L x 2.0 T  

Pase máximo en 
avance: 2.50 m 

Pase máximo en 
destroza: 5.00 m 

Hormigón 
proyectado 
e=12 cm 

armado con 
fibra, HPF-30. 

Bulones swellex 
Mn24 L = 4,0 m 

Espaciado = 2.0 
L x 1.5 T  

Pase máximo en 
avance: 2.00 m 

Pase máximo en 
destroza: 4.00 m 

Hormigón proyectado 
e=18 cm HP-30, 

armado con mallazo 
2#6x150x150. 

Cerchas 

TH-21 c/1,0 m. 

Pase máximo en 
avance:1.50 m 

Pase máximo en 
destroza: 3.00 m 

Hormigón proyectado 
e=25 cm HP-30 armado 

con mallazo 
2#6x150x150. 

Cerchas 

HEB-160 c/1,0 m. 

Pase máximo en 
avance:1.00 m 

Pase máximo en 
destroza: 2.00 m 

Hormigón 
proyectado e=30 cm 
HP-30, armado con 

mallazo 
2#6x150x150. 

Cerchas 

HEB-180 c/1,0 m. 

Pase máximo en 
avance:1.00 m 

Pase máximo en 
destroza: 2.00 m 

Tabla de sostenimientos Grupo 3 

 

En el apéndice 8.7 del presente Anejo se recoge una comprobación de los sostenimientos más 

significativos (en este caso, del túnel de línea y por extensión, al tener la misma geometría, de las 

galerías de emergencia previstas) y en los planos del Apéndice 8.7 se recogen gráficamente los 

sostenimientos definidos para el Grupo 3. 
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5.3 TRAMIFICACIÓN DE SOSTENIMIENTOS 

5.3.1 Metodología 

La tramificación de sostenimientos para el túnel en mina se realiza a partir de la obtención del índice 

RMR en los sondeos de reconocimiento. 

Posteriormente, se realiza un análisis estadístico de los índices de calidad por dominio estructural. 

Los porcentajes obtenidos se aplican al tramo del dominio estructural correspondiente. 

El apéndice nº 8.4 desarrolla los índices de calidad determinados por sondeo y el análisis estadístico 

dentro de cada dominio estructural. 

 

5.3.2 Índice de calidad RMR por dominio estructural 

El análisis estadístico de índices de calidad RMR por dominio estructural es: 

Dominio estructural 1-2-3 PK 1+000 – PK 1+530 Unidad litológica C-M 

Sondeos S-1, S-2, S-11, SM-4 

RMR>55 27% 

45<RMR<55 43% 

35<RMR<45 7% 

25<RMR<35 14% 

RMR<25 9% 

 

 

 

RMR <25
9% RMR 25-35

14%

RMR 35-45
7%

RMR 45-55
43%

RMR >55
27%

0%

ÍNDICE DE CALIDAD RMR (DOMINIOS 1-2-3)
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Dominio 

estructural 4-5 
PK 1+530– PK 1+850 Unidad litológica M 

Sondeos SM-6 

RMR>55 27% 

45<RMR<55 51% 

35<RMR<45 22% 

25<RMR<35 0% 

RMR<25 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RMR <25
0%

RMR 25-35
0%

RMR 35-45
22%

RMR 45-55
51%

RMR >55
27%

0%

ÍNDICES DE CALIDAD RMR (DOMINIOS 4-5)
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Dominio estructural 6 PK 1+850– PK 2+060 Unidad litológica M 

Sondeos S-4,S-5, SM-7, SM-8, SM-12 

RMR>55 7% 

45<RMR<55 43% 

35<RMR<45 24% 

25<RMR<35 20% 

RMR<25 6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RMR <25
6%

RMR 25-35
20%

RMR 35-45
24%

RMR 45-55
43%

RMR >55
7%

ÍNDICE DE CALIDAD RMR (DOMINIO 6)
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Dominio estructural 7 PK 2+060– PK 2+900 Unidad litológica C-M 

Sondeos S-6, S-7, S-8, SM-11 

RMR>55 20% 

45<RMR<55 55% 

35<RMR<45 13% 

25<RMR<35 8% 

RMR<25 4% 

 

RMR <25
4%

RMR 25-35
8%RMR 35-45

13%

RMR 45-55
55%

RMR >55
20%

ÍNDICE DE CALIDAD RMR (DOMINIO 7)
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Tramificación geotécnica de sostenimientos 

La asignación de sostenimientos en la excavación del túnel en mina es: 

PPKK 
ST-I 

RMR>55 

ST-II 

45<RMR<55 

ST-III 

35<RMR<45 

ST-IV 

25<RMR<35 

ST-V 

RMR<25 
ST-EMB 

ST-EMB PAS 

RMR INDISTINTO 

PARAGUAS 

(%) 

1+000 - 1+131 27% 43% 7% 14% 9% - - - 

1+131 - 1+140 - - 50% 50% - - - - 

1+140-1+150 - - - - 100% - - - 

1+150-1+159 - - 50% 50% - - - - 

1+159-1+286 27% 43% 7% 14% 9% - - - 

1+286-1+295 - - 50% 50% - - - - 

1+295-1+305 - - - - 100% - - - 

1+305-1+314 - - 50% 50% - - - - 

1+314-1+386 27% 43% 7% 14% 9% - - - 

1+386-1+395 - - 50% 50% - - - - 

1+395-1+402.38 - - - - 100% - - - 

1+402.38-1+405 - - - - 100% - - - 

1+405-1+414 - - 50% 50% - - - - 

1+414-1+435.05 27% 43% 7% 14% 9% - - - 

1+435.05-
1+444.11 

27% 43% 7% 14% 9% - - - 

1+444.11-
1+451.00 

27% 43% 7% 14% 9% - - - 

1+451.00-
1+454.58 

- - 50% 50% - - - - 

1+454.58-
1+460.00 

- - 50% 50% - - - - 

1+460.00-
1+470.00 

- - - - 100% - - - 

1+470-1+479 - - 50% 50% - - - - 

1+479-1+530 27% 43% 7% 14% 9% - - - 

1+530-1+575 27% 51% 22%  - - - - 

1+575-1+625 - - - - - - - 100% 
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PPKK 
ST-I 

RMR>55 

ST-II 

45<RMR<55 

ST-III 

35<RMR<45 

ST-IV 

25<RMR<35 

ST-V 

RMR<25 
ST-EMB 

ST-EMB PAS 

RMR INDISTINTO 

PARAGUAS 

(%) 

1+625-1+841 27% 51% 22%  - - - - 

1+841-1+850 - - 50% 50% - - - - 

1+850-1+860 - - - - 100% - - - 

1+860-1+869 - - 50% 50% - - - - 

1+869-1+880 7% 43% 24% 20% 6% - - - 

1+880-1+890 - - - - - - - 100% 

1+890-1+910 - - - - - - - 100% 

1+910-1+914.20 - - - - - - - 100% 

1+914.20-
1+934.20 

- - - - - - 100% - 

2+156 - 2+176 - - - - - - 100% - 

2+176-2+250 20% 55% 13% 8% 4% - - - 

2+250-2+290 - - - - - - - 100% 

2+290-2+811.25 20% 55% 13% 8% 4% - - - 

2+811.25-
2+831.25 

20% 55% 13% 8% 4% - - - 

2+831.25-2+860 20% 55% 13% 8% 4%   - 

2+860-2+880 - - - - - 100% - - 
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5.4 REVESTIMIENTO 

Se denomina revestimiento al anillo de hormigón en masa o armado que, colocado en todo el 

perímetro de hastiales y bóveda, sirve como terminación definitiva del túnel para la fase de 

explotación. 

Aunque, según el método de construcción descrito, el propio macizo y el sostenimiento son 

suficientes para proporcionar estabilidad a la cavidad, se considera necesario, dadas las 

características de la obra proyectada, construir un revestimiento continuo de hormigón con carácter 

definitivo. La misión de este revestimiento es la de incrementar la seguridad alcanzada mediante el 

sostenimiento, realizando una hipotética degradación del sostenimiento que podría, disminuir el 

coeficiente de seguridad de partida. 

En todas las obras subterráneas proyectadas se llevará a cabo por delante del sostenimiento un 

revestimiento o anillo continuo de hormigón en masa o armado (HM-30, HA-30), encofrado y puesto 

en obra mediante bombeo. Por lo general, el revestimiento será de hormigón en masa HM-30, 

empleándose hormigón armado HA-30 en tramos singulares de entronque entre obras subterráneas, 

tal y como se recoge en la tabla siguiente: 

 

REVESTIMIENTO OBRA SUBTERRÁNEA Tramo (PK a PK) Ambiente 

Hormigón en masa 
HM-30 

Túnel de línea Altza - Pasaia 

 
1+000.00 a 1+402.38 
1+454.58 a 1+890.00 
1+910.00 a 1+914.20 
1+914.20-1+934.20 

IIa+Qa 
IIa+Qa 
IIa+Qa 
IIIb+Qb 

Túnel de línea Pasaia - Galtzaraborda 
2+156.00 a 2+176.00 
2+176.00 a 2+811.25 

IIIb+Qb 
IIa+Qa 

Galería de ataque y ventilación C/SASUATEGUI 0+048.45 a 0+334.13 IIa+Qa 

Hormigón armado 
HA-30 

Túnel de línea Altza - Pasaia 
1+402.38 a 1+454.58 
1+890.00 a 1+910.00 

IIa+Qa 
IIa+Qa 

Túnel de línea Pasaia -Galtzaraborda 2+811.25 a 2+831.25 IIa+Qa 

Galería de ataque y ventilación C/SASUATEGUI -0+005 a 0+048.45 IIa+Qa 

Galería de emergencia 0+000.00 a 0+053.00 IIa+Qa 

Galería ventilación C/LORETE 0+000.00 a 0+028.50 IIa+Qa 

Galería Ventilación Parque Molinao 0+000.00 a 0+018.80 IIa+Qa 

Galería C/PARKE 0+000-0+024.04 IIa+Qa 

 

En los Planos "Impermeabilización y Revestimiento" del Documento nº2 Planos se recogen las 

características y detalles de los revestimientos previstos, así como de las inyecciones de contacto y 

del sistema de impermeabilización y drenaje que se instalará entre el sostenimiento y el revestimiento 

y que se describe a continuación. 
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5.5 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE 

5.5.1 Impermeabilización 

La impermeabilización tiene por finalidad captar y conducir las filtraciones de agua hasta los 

conductos de drenaje y eliminar goteos difusos que deterioren los revestimientos. 

La impermeabilización prevista para el túnel de línea será no visible y se ejecutará de manera 

sistemática quedando dispuesta en “Sándwich” entre el sostenimiento y el revestimiento definitivo. 

Mediante unas conducciones, el agua colectada es llevada a la canalización central, que conduce el 

agua al exterior del túnel y constituye el sistema de drenaje que se describe a continuación. 

5.5.2 Drenaje 

El sistema de drenaje previsto para los túneles tiene como misión evacuar las aguas que llegan a él, y 

que tienen el siguiente origen: 

 Agua procedente de las filtraciones del terreno, y que es encauzada mediante el sistema de 

impermeabilización del túnel. 

 Agua de la plataforma. 

5.5.2.1 Agua procedente del terreno 

Teniendo en cuenta las características hidrogeológicas de los túneles proyectados, se prevé la 

infiltración de agua desde el macizo y, por tanto, se hace necesario un sistema de drenaje que impida 

la entrada del agua al túnel y que consistirá en bandas drenantes colocadas entre el sostenimiento y 

el revestimiento en hastiales y bóveda, conectadas a su vez a tubos de PVC que darán salida al agua 

hasta la red de drenaje longitudinal prevista en el túnel. 

Las bandas drenantes serán continuas a lo largo de todo el túnel. Estarán constituidas por una 

primera capa de geotextil de alto gramaje (300 g/m2), en contacto con el sostenimiento, y una 

segunda capa de PVC o polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor. 

 

SOSTENIMIENTO

LAMINA DE PVC

DE IMPERMEABILIZACIÓN

LAMINA DE GEOTEXTIL

REVESTIMIENTO

DE 300 gr/m2

DE 1,5 mm DE ESPESOR

SIN ESCALA

DETALLE DE BANDA DRENANTE



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL METRO DE DONOSTIALDEA. TRAMO ALTZA-GALTZARABORDA Anejo nº 8 

 

 

Pág. 41  

 

 

En la base de los hastiales, las bandas drenantes terminan en prolongación recta, siendo 

interceptadas por tubos de PVC de 50 mm de diámetro que llevarán el agua cada 8 m a un canalillo 

longitudinal junto al hastial, en los pasillos laterales de servicio. 

De ahí, cada 8 m se instalará una tubería de 50 mm de diámetro que desaguará el citado canalillo 

hasta los canales de 0,30 m de ancho que se forman entre los pasillos laterales y la plataforma de 

asiento de las vías. 

Finalmente, dos tubos de PVC de 50 mm de diámetro conducirán el caudal de este canal cada 8 m al 

colector central, con el que se conectarán transversalmente. 

Para el cálculo se han empleado los valores de las permeabilidades obtenidos de los ensayos de 

permeabilidad Lugeon que se han efectuado a lo largo de la campaña geotécnica. Con estos valores 

de permeabilidad, con el radio de túnel (r=4,75m) y la altura del nivel freático se calculas los caudales 

potenciales de entrada de agua en el interior de túnel mediante el método de Goodman et al (1995).  

Se divide para el estudio el túnel en tramos en que se mantienen aproximadamente constantes 

permeabilidad y altura del freático. Las infiltraciones obtenidas se muestran en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

PK 

inicio

PK 

final

Longitud 

(m)

k (m/s) Ens. 

Lugeon
k

Sonde

o

cota 

sondeo/terre

no (m)

Prof nivel 

agua desde 

boca 

sondeo (m)

cota centro 

túnel (m)

H 

(m)

r 

(m)

q (m3/s 

m)
q (l/s m) q (l/s Km)

1+000 1+150 150 1,24E-06 1.00E-06 S-1 75 4,5 30 41 5 1.00E-04 1.00E-01 1.00E+02 Boca 1 Pasaia

1+150 1+340 190 1,63E-07 2.00E-07 SM-4 70 4,5 20 46 5 2.00E-05 2.00E-02 2.00E+01

1+340 1+945 605 2,21E-07 2.00E-07 S-2 65 3,5 15 47 5 2.00E-05 2.00E-02 2.00E+01

q unitario medio 

(l/s Km)
50,54

945 Total tramo (l/s) 47,760

2+156 2+300 144 2,50E-06 3.00E-06 SM-9 5 1 -5 9 5 1.00E-04 1.00E-01 1.00E+02 Boca 2 Galtzaraborda

2+300 2+630 330 8,22E-08 8.00E-08 S-6 55 5,2 5 45 5 8.00E-06 8.00E-03 8.00E+00

2+630 2+730 100 5,11E-08 5.00E-08 S-7 63 7,8 7,5 48 5 5.00E-06 5.00E-03 5.00E+00

2+730 2+880 150 2,00E-09 2.00E-09 SM-11 44 6 16 22 5 1.00E-07 1.00E-04 1.00E-01

q unitario medio 

(l/s Km)
30,96

724 Total tramo (l/s) 22,416

0+000 0+335 335 2,21E-07 2.00E-07 S-2 65 3,5 15 47 5 2.00E-05 2.00E-02 2.00E+01 Boca 3 Pasaia

q unitario medio 

(l/s Km)
22,11

335 Total tramo (l/s) 7,408

Localización
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Longitud tramo 1: Altza-Estación de Pasaia

Longitud tramo 2: Estación de Pasaia-Galtzaraborda

Longitud Galeria Emergencia
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A partir de los valores presentados, se obtiene un valor total de la infiltración en los túneles de: 

Túnel 
Caudal 
tramo 

Aportación exterior 
Caudal 

total 

Túnel de línea ALTZA-PASAIA 47.760 l/s 

3.597 l/s 

(Tramo Herrera Altza, desde la 
estación Altza) 

 

4.408 l/s 

(Galería de ataque) 

55.76 l/s 

Túnel de línea PASAIA- 
GALTZARABORDA 

22.46 l/s - 22.46 l/s 

Galería de ataque y ventilación c/ 
SASUATEGUI 

7.408 l/s - 7.408 l/s 

 

En el túnel de línea ALTZA-PASAIA desagua tanto el tramo anterior aguas arriba, Tramo Herrera-

Altza, como la Galería de ataque y ventilación c/SASUATEGUI.  

Para evacuar las aguas de infiltración, se opta por disponer un único colector central, con un diámetro 

Ø250 mm, que permite evitar disfunciones del mismo por obturación. Este tubo presenta una 

capacidad máxima de 74 l/s, por lo que se comprueba cumple holgadamente los condicionantes de 

infiltración existente. 

5.5.2.2 Agua de la plataforma 

El agua que pueda acceder a la plataforma también será desaguada por el canal de 0,30 metros de 

anchura, formado entre la plataforma y los pasillos laterales. 
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6. GALERÍAS AUXILIARES 

6.1 GALERÍA DE ATAQUE Y VENTILACIÓN C/ SASUATEGUI 

El trazado en planta de la galería está formado por un tramo inicial en recta en orientación 

perpendicular al túnel de línea. Continúa con una curva de radio 25 m que se une a otro tramo recto 

de 192 m. A continuación se inicia otra curva de radio 150 m para orientar la salida hacia el exterior 

con una recta de 80m de longitud. En total tiene una longitud de 424 m y una pendiente máxima del 

9%, existiendo un punto de acuerdo vertical en alzado cerca del punto medio. 

Su objetivo adicional al de salida de emergencia es fundamentalmente el constructivo al permitir el 

acceso a los frentes de excavación del túnel de línea. La plataforma de emboquille servirá para la 

implantación de las obras. 

La sección transversal de la galería de acceso tiene las mismas dimensiones que la del túnel de línea 

y contempla los mismos criterios de sostenimiento, impermeabilización, revestimiento y drenaje. 

Los sostenimientos definidos para la galería de ataque y ventilación de la C/SASUATEGUI son los 

mismos que los definidos para el túnel de línea. La tramificación geotécnica prevista es la siguiente: 

PPKK Longitud 

ST-I 

RMR>55 

ST-II 

45<RMR<55 

ST-III 

35<RMR<45 

ST-IV 

25<RMR<35 

ST-V 

RMR<25 

ST-

EMB 

-0+005.00-0.000.00 5m 27% 43% 7% 14% 9% - 

0+000.00-0+003.97 3.97m 27% 43% 7% 14% 9% - 

0+003.97-0+034.44 30.47m 27% 43% 7% 14% 9% - 

0+034.44-0+036.00 1.56m 27% 43% 7% 14% 9% - 

0+036.00-0+042.46 6.46m - - 50% 50% - - 

0+042.46-0+045.00 2.54m - - 50% 50% - - 

0+045.00-0+048.45 3.45m - - - - 100% - 

0+048.45-0+055.00 6.55m - - - - 100% - 

0+055.00-0+064.00 9.00m - - 50% 50% - - 

0+064.00-0+314.13 250.13m 27% 43% 7% 14% 9% - 

0+314.13-0+334.13 20.00m - - - - - 100% 
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Aplicando los porcentajes a las longitudes, corresponden los siguientes tramos para cada 

sostenimiento: 

PPKK 

METROS DE SOSTENIMIENTO  

ST-I 

RMR>55 

ST-II 

45<RMR<55 

ST-III 

35<RMR<45 

ST-IV 

25<RMR<35 

ST-V 

RMR<25 

ST-EMB 

-0+005.00-0.000.00 1.4 2.2 0.4 0.7 0.5 - 

0+000.00-0+003.97 1.1 1.7 0.3 0.6 0.4 - 

0+003.97-0+034.44 8.2 13.1 2.1 4.3 2.7 - 

0+034.44-0+036.00 0.4 0.7 0.1 0.2 0.1 - 

0+036.00-0+042.46 - - 3.2 3.2 - - 

0+042.46-0+045.00 - - 1.3 1.3 - - 

0+045.00-0+048.45 - - - - 3.5 - 

0+048.45-0+055.00 - - - - 6.6 - 

0+055.00-0+064.00 - - 4.5 4.5 - - 

0+064.00-0+314.13 67.5 107.6 17.5 35.0 22.5 - 

0+314.13-0+334.13 - - - - - 20.0 

 

Tendrá el mismo acabado que el túnel principal, es decir, impermeabilización sistemática con lámina 

plástica y geotextil y un anillo de revestimiento de hormigón en masa. La plataforma quedará 

finalizada a la cota de la losa inferior o contrabóveda. 
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6.2 GALERÍA 2 DE EMERGENCIA 

Los sostenimientos definidos para la galería de emergencia son los mismos que los definidos para el 

túnel de línea. La tramificación geotécnica prevista es la siguiente: 

PPKK Longitud 
ST-I 

RMR>55 

ST-II 

45<RMR<55 

ST-III 

35<RMR<45 

ST-IV 

25<RMR<35 

ST-V 

RMR<25 

ST-EMB 

0.000.00-

0+053.00 
53 m 27% 43% 7% 14% 9% - 

 

Aplicando los porcentajes a las longitudes, corresponden los siguientes tramos para cada 

sostenimiento: 

PPKK 

METROS DE SOSTENIMIENTO  

ST-I 

RMR>55 

ST-II 

45<RMR<55 

ST-III 

35<RMR<45 

ST-IV 

25<RMR<35 

ST-V 

RMR<25 

ST-EMB 

0.000.00-

0+053.00 
14.3 22.8 3.7 7.4 4.8  

 

6.3 GALERÍA DE VENTILACIÓN C/LORETE 

Los sostenimientos definidos para la galería de ventilación en C/ Lorete son los mismos que los 

definidos para el túnel de línea. La tramificación geotécnica prevista es la siguiente: 

PPKK Longitud 
ST-I 

RMR>55 

ST-II 

45<RMR<55 

ST-III 

35<RMR<45 

ST-IV 

25<RMR<35 

ST-V 

RMR<25 

ST-EMB 

0.000.00-

0+028.50 
28.50m 7% 43% 24% 20% 6% - 

 

Aplicando los porcentajes a las longitudes, corresponden los siguientes tramos para cada 

sostenimiento: 

PPKK 

METROS DE SOSTENIMIENTO  

ST-I 

RMR>55 

ST-II 

45<RMR<55 

ST-III 

35<RMR<45 

ST-IV 

25<RMR<35 

ST-V 

RMR<25 

ST-EMB 

0.000.00-

0+028.50 
2 12.2 6.9 5.7 1.7 - 
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6.4 GALERÍA DE VENTILACIÓN C/ SAN MARCOS 

Los sostenimientos definidos para la galería de de ventilación de Parque Molinao son los mismos que 

los definidos para el túnel de línea. La tramificación geotécnica prevista es la siguiente: 

PPKK Longitud 
ST-I 

RMR>55 

ST-II 

45<RMR<55 

ST-III 

35<RMR<45 

ST-IV 

25<RMR<35 

ST-V 

RMR<25 

ST-EMB 

0.000.00-

0+018.80 
18.80m 20% 55% 13% 8% 4% - 

 

Aplicando los porcentajes a las longitudes, corresponden los siguientes tramos para cada 

sostenimiento: 

PPKK 

METROS DE SOSTENIMIENTO  

ST-I 

RMR>55 

ST-II 

45<RMR<55 

ST-III 

35<RMR<45 

ST-IV 

25<RMR<35 

ST-V 

RMR<25 

ST-EMB 

0.000.00-

0+018.80 
3.8 10.3 2.4 1.5 0.8 - 

 

6.5 GALERÍA DE VENTILACIÓN C/ PARKE 

Los sostenimientos definidos para la galería de de ventilación C/ Parke son los mismos que los 

definidos para el túnel de línea. La tramificación geotécnica prevista es la siguiente: 

PPKK Longitud 
ST-I 

RMR>55 

ST-II 

45<RMR<55 

ST-III 

35<RMR<45 

ST-IV 

25<RMR<35 

ST-V 

RMR<25 

ST-EMB 

0.000.00-

0+024.04 
24.04m 20% 55% 13% 8% 4% - 

 

Aplicando los porcentajes a las longitudes, corresponden los siguientes tramos para cada 

sostenimiento: 

PPKK 

METROS DE SOSTENIMIENTO  

ST-I 

RMR>55 

ST-II 

45<RMR<55 

ST-III 

35<RMR<45 

ST-IV 

25<RMR<35 

ST-V 

RMR<25 

ST-EMB 

0.000.00-

0+024.04 
4.8 13.2 3.1 1.9 24 - 
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7. CÁLCULOS 

7.1 CÁLCULO DE CUÑAS Y BLOQUES 

La comprobación de las cuñas y bloques se realiza mediante el programa Unwedge V. 3.1 

(Rocscience) que analiza la estabilidad de discontinuidades en excavaciones subterráneas en 3D. 

Permite determinar el Factor de Seguridad de las cuñas y el sostenimiento de las mismas mediante el 

uso de bulones y hormigón proyectado. 

Se asume que las cuñas se forman en función de la orientación de las discontinuidades con respecto 

al eje del túnel formando formas tetraédricas. El desplazamiento de las cuñas a lo largo del plano de 

rotura se produce sin deformaciones internas a lo largo del mismo. 

7.1.1 Caracterización geomecánica de dominios estructurales 

El túnel en mina se excava atravesando 7 dominios estructurales que pueden englobarse en 4 tramos 

a partir de criterios estructurales y litológicos. 

 

Dominios Tramo (PK) 
Unidad 

litológica 
Orientaciones estructurales 

Orientación 

excavación 

1+2+3 
PK 1+000 – 1+530 

Túnel en mina 
C-M 

S0: 20/000 

Juntas: 65/270 40/180 70/140 

35/190 

N110E 

N40E 

4+5 
PK 1+530- 1+850 

Túnel en mina 
M 

So: 35/350 35/010 

Juntas: 65/270 40/180 70/140 

35/190 

N65E 

6 
PK 1+850 – 2+060 

Túnel en mina 
M 

S0: 55/245 

Juntas: 75/330  65/270 40/180 

70/140 35/190 

N115E 

7 
PK 2+060- 2+900 

Túnel en mina 
C-M 

S0: 20/000 

Juntas: 60/200 65/300 80/110 
N125E 

1+2+3 
PK 1+450 

Galería de acceso 
C-M 

S0: 20/000 

Juntas: 65/270 40/180 70/140 

35/190 

N285E 
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Los parámetros de cálculo adoptados de los planos de discontinuidad son: 

Plano Ángulo de rozamiento Cohesión (KPa) 

Estratificación 25º 0 

juntas 30º 0 

 

7.1.2 Sección de excavación 

Se ha considerado la sección geométrica del túnel en avance en función de la orientación del túnel 

tanto en sentido creciente como decreciente en previsión de que el ataque se realice por ambas 

bocas. 

El cálculo se realiza tanto para el túnel en mina como para la galería de emergencia. 

7.1.3 Análisis cinemático de cuñas y bloques 

Se realiza primeramente un estudio estadístico de todas las combinaciones de cuñas posibles y se 

analiza la más desfavorable en cuanto a 2 criterios: 

 Tensión de sostenimiento máxima requerida. 

 Peso máximo de cuña. 

Dominios Tramo (PK) 
Cuña (nº) 

discontinuidades 

Tensión de sostenimiento 

máxima 

(FS>2,0) (tn/m2) 

Peso máximo  

cuña (tn) 

1+2+3 

túnel en mina 

PK 1+000 – 1+200 
(4) 

40/180 70/140 35/190 
94,05 45109 

PK 1+200 – 1+530 
(3) 

65/270 40/180 40/140 
47,98 1611 

4+5  

túnel en mina 
PK 1+530- 1+850 

(4) 

40/180 70/140 35/190 
90,99 16134 

6  

túnel en mina 
PK 1+850 – 2+060 

(2) 

65/270 40/180 35/190 
61,42 12619 

7  

túnel en mina 
PK 2+060- 2+900 

(4) 

20/000 65/300 80/110 
8,62 2364 

Dominio 1+2+3 

galería acceso 
PK 1+450 

(3) 

65/270 40/180 70/140 
29,9 241 

 

El Apéndice nº 8.6 recoge las salidas numéricas del cálculo. 

La combinación de juntas más desfavorable resulta ser la correspondiente al dominio 1+2+3 (N110E) 

con una tensión de sostenimiento de 94,05 tn/m2 (FS=2,0). 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL METRO DE DONOSTIALDEA. TRAMO ALTZA-GALTZARABORDA Anejo nº 8 

 

 

Pág. 49  

 

Tipo de plano Orientación Persistencia máxima (m) 

Junta 3 40/180 253 m 

Junta 4 70/140 231 m 

Junta 5 35/190 253 m 

 

En esta combinación se discontinuidades se forma una cuña entre la clave y el hombro-hastial 

izquierdo con las siguientes características: 

Factor de seguridad FS=1,578 

Peso máximo de la cuña 45109 Tn 

Altura máxima de la cuña 255,6 m 

Tensión de sostenimiento requerida 99,04 Tn/m2 

 

Las persistencias máximas determinadas en el cálculo se consideran excesivas; en este caso, y de 

cara al dimensionamiento final del sostenimiento, se adoptan persistencias máximas de 30 m para los 

planos de discontinuidad, más acordes a la realidad geológica y geotécnica del tramo. 

Factor de seguridad 1,578 

Peso de la cuña (persistencia 30 m) 65 Tn 

Altura de la cuña (persistencia 30 m) 22,9 m 

Tensión de sostenimiento requerida 16,7 Tn/m2 

 

7.1.4 Condiciones del cálculo 

La validez del sostenimiento se realiza considerando la sección de sostenimiento más ligera que 

corresponde al tipo I (RMR>55) y que presenta 10 cm de gunita HP-30 con fibras y bulones Swellex 

MN-24 con una carga mínima de rotura  de 22 tn y 4 m de longitud dispuestos en una malla de 2.50 m 

longitudinal por 2 m transversal. La longitud de pase recomendada para el sostenimiento tipo I en 

avance es de 2.5 m. 

La contención de cuñas se realiza para 3 situaciones según la secuencia de excavación y 

sostenimiento del túnel: 

 A corto plazo: Sostenimiento de la cuña en clave solamente con el hormigón de sellado (5 

cm); el tiempo de fraguado del hormigón proyectado es reducido (1,5 hora) y la cuña está 

limitada a la longitud de pase (4 m). El Factor de Seguridad debe ser FS>1,25. 
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 El Factor de Seguridad inicial es FS=1,578 por lo que se cumple el requerimiento a corto 

plazo. 

 A medio plazo: Considera la ejecución de 3 pases completos; se estima que cada fase de 

excavación y sostenimiento se ejecutará en 8 horas por lo que el tiempo de fraguado 

considerado es de 24 horas; el espesor de HMP sigue siendo de 5 cm. La cuña está limitada 

al pase ejecutado (12 m). No se considera la contribución de la cercha en el sostenimiento de 

las cuñas. El Factor de Seguridad debe ser FS>1,50. El Factor de Seguridad inicial es 

FS=1,578 por lo que se cumple el requerimiento a medio plazo. 

 A largo plazo: las dimensiones de la cuña no están limitadas a la longitud de pase, por lo que 

su tamaño es máximo. El tiempo de fraguado del HP será máximo (28 días). No se considera 

la contribución de la cercha en el sostenimiento de las cuñas. El Factor de Seguridad debe 

ser FS>2,00. 

 

El Apéndice nº 8.6 muestra el resultado de la resistencia a corte del HP-30 en función del tiempo de 

fraguado. 

Para el caso de tiempo de fraguado de 28 días, la resistencia a corte del hormigón proyectado es de 

203 t/m2 (para un factor de seguridad del hormigón de FS=3,0). 

El factor de Seguridad para el sostenimiento de la cuña 4 en clave para las 3 situaciones 

consideradas es: 

Situación Factor de seguridad Cuña 4 

A corto plazo FS= 1,58 

A medio plazo FS= 1,58 

A largo plazo FS=2,67 

 

El análisis cinemático de las cuñas y bloques indica que en todos los casos se cumplen los 

requerimientos de Factor de Seguridad definidos previamente para el sostenimiento más ligero 

proyectado (tipo I) incluso sin la contribución de los bulones Swellex. 
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7.2 ANÁLISIS TENSODEFORMACIONAL 

Para el estudio de la estabilidad del túnel de línea se han realizado 6 cálculos, 5 de ellos para cada 

tipo de sostenimiento (I-V) y uno para el sostenimiento tipo 5 en la zona de transición llegando a la 

estación de Galtzaraborda (Pk 2+880)., mediante el programa comercial FLAC3D que opera mediante 

el método de diferencias finitas y está especialmente concebido para resolver problemas de mecánica 

de medios continuos aplicados a la geotecnia permitiendo la realización de cálculos tanto 

bidimensionales como tridimensionales. 

En este caso para los cálculos realizados se ha utilizado un modelo bidimensional en el que se han 

simulado las fases constructivas del túnel para lo que se ha tomado una rebanada de terreno de 

espesor igual a la longitud del pase de excavación. Aunque las fases de excavación reales son de 

avance y destroza para cada una de las seis secciones, se ha optado por la simulación a sección 

completa con objeto de validar también esa opción, en caso de ser viable, además comporta un 

escenario más pesimista que la excavación en dos fases. 

Para determinar el relajamiento del frente necesaria en el tramo del túnel objeto de estudio, se ha 

utilizado el método de cálculo denominado de las "Líneas Características" o “Convergencia – 

Confinamiento”, 

Las fases de construcción modelizadas en el cálculo han sido las siguientes: 

 Situación inicial: se establece el equilibrio tensional inicial previo a la excavación. Para la 

realización de estos cálculos se ha considerado un valor para el coeficiente de reparto de 

tensiones K0 = 1,0. 

 Excavación: durante esta etapa se realiza la excavación del túnel y se simula el efecto que 

provoca la excavación del túnel por delante del frente mediante la aplicación de unas fuerzas 

ficticias aplicadas en el contorno de la excavación. 

 Sostenimiento: se coloca el sostenimiento del  túnel y se anulan las fuerzas ficticias 

aplicadas en la modelización de la excavación lo que supone considerar que el frente está 

muy alejado de la sección considerada. 

 Colocación del revestimiento: se coloca el revestimiento y se procede a simular una 

degradación del sostenimiento con objeto de comprobar su estado tensional a largo plazo. 
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7.3 ANÁLISIS Y RESULTADOS DEL CÁLCULO 

Los cálculos realizados para el estudio de la estabilidad del túnel de línea se han realizado en 

distintas secciones, considerando para cada sostenimiento la sección que presentaba las peores 

características geométricas y geotécnicas, esto es mayor cobertera y peores propiedades. 

La totalidad del tramo en túnel discurre a través de dos litologías (unidad M y CM, geotécnicamente 

muy similares, siendo la unidad CM ligeramente inferior ) por lo que se ha optado realizar el estudio 

en la sección 2+240 para todos los sostenimientos, del Tipo I al V, que es donde se desarrolla la 

cobertera máxima sobre la clave del túnel, con un valor de 60 metros, y además durante la litología 

CM. Para la sección de transición, la altura máxima de tierras sobre la clave es de 20 metros 

Para la realización de todos los cálculos, se ha considerado la excavación del túnel el 

correspondiente pase de avance y el valor del coeficiente de reparto de tensiones K0 = 1,0. 

Del análisis de los resultados del cálculo realizado se han determinado los desplazamientos máximos 

y los desplazamientos verticales en la clave del túnel, sufridos por el terreno. Estos desplazamientos 

se presentan en la tabla siguiente: 

Sostenimiento tipo Fase 
Desplazamiento vertical  

en la clave (mm) 

ST-1 

Excavación  -1.26 

Sostenimiento  -1.19 

ST-2 

Excavación  -2.53 

Sostenimiento  -1.70 

ST-3 

Excavación  -5.68 

Sostenimiento  -1.81 

ST-4 

Excavación  -14.15 

Sostenimiento  -2.86 

ST-5 

Excavación  -26.57 

Sostenimiento  -3.09 
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ST-5 zona de 
transición 

Excavación  -4.61 

Sostenimiento  -4.45 

De los valores anteriormente expuestos se deduce lo siguiente: 
 

o Los desplazamientos verticales máximos en clave se dan en el sostenimiento tipo 5 tanto en 

excavación como en sostenimiento. 

A continuación, se muestra una tabla resumen donde se indican los desplazamientos del 

sostenimiento en cada una de las secciones tipo: 

Fase Despl. horizontal (mm) Despl. vertical (mm) 

ST-1 1.12 -1.19 

ST-2 2.19 -1.70 

ST-3 4.39 -1.81 

ST-4 -8.66 -2.86 

ST-5 10.11 -3.09 

ST-5 zona 
de 

transición 
7.95 -4.45 

 
De la tabla anterior se deduce que el máximo desplazamiento horizontal del sostenimiento se da en el 

ST-5, así como el máximo desplazamiento vertical en torno a los 3 mm. 

 

Por otro lado, se adjunta un cuadro resumen donde se recogen las máximas tracciones y 

compresiones en el sostenimiento y revestimiento dentro de cada uno de los sostenimientos tipo. 

Sost.  

Máx. compresiones 

sostenimiento 

(MPa) 

Máx. tracciones 

sostenimiento (MPa) 

Máx. compresiones 

revestimiento (MPa) 

Máx. tracciones 

revestimiento (MPa) 

ST-1 8.53 0.12 4.86 0.33 

ST-2 9.68 0.097 4.44 0.59 

ST-3 10.89 0.34 4.39 0.73 

ST-4 9.84 0.82 4.47 0.59 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL METRO DE DONOSTIALDEA. TRAMO ALTZA-GALTZARABORDA Anejo nº 8 

 

 

Pág. 54  

 

Sost.  

Máx. compresiones 

sostenimiento 

(MPa) 

Máx. tracciones 

sostenimiento (MPa) 

Máx. compresiones 

revestimiento (MPa) 

Máx. tracciones 

revestimiento (MPa) 

ST-5 7.43 1.05 4.00 0.64 

ST-5 
zona de 

transición 
4.48 0.67 4.49 0.32 

 

Tal y como se deduce del cuadro resumen anteriormente expuesto, las máximas compresiones en el 

sostenimiento se producen en el sostenimientos tipo 3, estando dentro de los límites admisibles. Las 

máximas tracciones alcanzan valores de 1.05, las cuales están dentro de los límites admisibles, y 

tienen lugar en el sostenimiento tipo 5. 

Las máximas compresiones en el revestimiento se producen en el sostenimiento tipo 4, estando 

dentro de los límites admisibles. Las máximas tracciones en el revestimiento tienen lugar en el 

sostenimiento tipo 5, estando dentro de los límites admisibles. 

Por tanto, tras el análisis de las tensiones existentes en los diferentes tipos de sostenimiento así 

como de revestimiento, se deduce que no existen problemas de compresiones ni de tracciones en 

ninguno de los casos. 
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8. PROCESO CONSTRUCTIVO 

8.1 MÉTODO DE EXCAVACIÓN 

Los modos de excavación de túneles en roca son dos: perforación y voladura mediante la utilización 

de explosivos y la excavación mecánica, bien mediante tuneladoras o topos bien mediante máquinas 

de ataque puntual (rozadoras o martillos de impacto). 

Para elegir el sistema de excavación en un túnel concreto se manejan criterios de índole técnica y de 

índole económica. A continuación se recogen estos criterios y las conclusiones correspondientes al 

presente Proyecto. 

El apéndice nº 8.5. analiza los parámetros geomecánicos que condicionan la excavabilidad y 

rozabilidad del macizo rocoso; los valores obtenidos son: 

Unidad 
Resistencia a compresión 

simple (MPa) 

Resistencia a 

tracción (MPa) 

Abrasividad 

cerchar 

Dureza 

cerchar 

Índice 

Schimazek 

C-M 16 4,7 2,2 33 0,1 

M 21 6 0,180 24 0,02 

 

8.1.1 Criterios de excavabilidad. 

Se determinan las condiciones de excavabilidad, rozabilidad y abrasividad de unidades litológicas a 

partir de los siguientes autores y métodos: 

Criterio de excavabilidad de Franklin (1974) 

Clasificación de rocas para su excavabilidad (Franklin, 1974)         

 

 

      

  

  

      

  

  

  

Valoración:   

  

  

Considerando una resistencia a compresión simple de 

16 MPa para la unidad C-M y de 21 MPa para la 

unidad M y un espaciado medio de 0,5-1 m para el 

plano de la estratificación, se considera que ambas 

unidades litológicas se encuentran en el límite de 

necesidad de voladura. 
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Singh y Denby (1989) 

Índice de ripabilidad según Singh y Denby 1989 

Parámetros 
Clases de macizos rocosos Macizo rocoso Valoración 

1 2 3 4 5 C-M M C-M M 

Resistencia a la tracción 
(Mpa) 

<2 2-6 6-10 10-15 >15 
4-8 4-8 6 8 

Valoración 0-4 4-8 8-12 12-16 16-20 

Grado de alteración Muy alto Alto Moderado Ligero Nulo 
Nulo Nulo 16 16 

Valoración 0-4 4-8 8-12 12-16 16-20 

Grado de abrasividad 
Muy 
bajo 

Bajo Moderado Alto Extremo 
Bajo 

Muy 
bajo 

4 2 

Valoración 0-4 4-8 8-12 12-16 16-20 

Espaciado de 
discontinuidades(m) 

<0.06 0.06-0.3 0.3-1 1-2 >2 0,3-
0,1 

0,3-
0,1 

20 25 

Valoración 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 

Índice de ripabilidad 
<22 22-44 44-66 66-88 >88 

Unidad C-M: 46 
Unidad M: 51 Valoración total 

Ripabilidad Fácil Moderada Difícil Marginal Voladura Difícil 

Tipo de retroexcavadora 
recomendada 

Ligera Media Pesada 
Muy 

pesada 
Ninguna Pesada 

Potencia (kW) <150 150-250 250-350 >350 - 250-350 KW 

Peso (t) <25 25-35 35-55 >55 - 35- 55 tn 
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Hadjigeorgiou (1990) 

Índice de excavabilidad según Hadjigeorgiou y Scoble 1990 

Clase 1 2 3 4 5 

Macizo Rocoso Valoración 

C-M M 
C-
M 

M 

Resistencia 
bajo carga 

puntual Is(50) 

(Mpa) 

0.5 0.5-1.5 1.5-2.0 2.0-3.5 >3.5 

4,7 6 25 25 

Valoración 
(IS) 

0 10 15 20 25 

Tamaño 
bloque 

Muy 
pequeño 

Peque
ño 

Medio Grande 
Muy 

Grande 

10-30 3-10 15 25 JE 

(Juntas/m3) 
30 10-30 3-10 1-3 1 

Valoración 
(BS) 

5 15 30 45 50 

Alteración Completa Alta Moderada Ligera Nula 

Nula Nula 1 1 Valoración 
(W) 

0.6 0.7 0.8 0.9 1 

Disposición 
estructural 

relativa 

Muy 
favorable 

Favora
ble 

Ligerament
e favorable 

Desfavorabl
e 

Muy 
desfavorabl

e 
Ligerament
e favorable 

Ligerament
e favorable 

1 1 

Valoración 
(JS) 

0.5 0.7 1 1.3 1.5 

        Índice de 
excavabilida

d (IE) 
<20 20-30 30-45 45-55 >55 

Unidad C-M: 40 
Unidad M: 50 

Facilidad de 
excavación 

Muy fácil Fácil Difícil Muy Difícil Voladura Difícil a muy difícil 
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Tsiambos y Saroglou (2010) 

 

 

 

Rozabilidad según el índice Schimazek. 

Índice Schimazek 

Unidad C-M (kN/m)= 0,1                                     Unidad M (KN/m)= 0,02 

Rozabilidad 

F=0.2-0.3 Muy buena 

F=0.3-0.4 Buena 

F=0.4-0.5 Moderada 

F=0.5-0.6 Regular 

F=0.6-0.8 Mala 

F=0.8-1.0 Muy Mala 
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Abrasividad de rocas a partir del índice Cerchar 

Índice Cerchar 

Unidad C-M AIN medio = 0.9            Unidad M AIN medio = 0.2 

Abrasividad 

>4.5 Extrema Abrasiva 

4.25-4.5 Altamente Abrasiva 

4.0-4.25 Abrasiva 

3.5-4.0 Moderadamente Abrasiva 

2.5-3.5 Abrasividad Media 

1.2-2.5 Poco Abrasiva 

<1.2 Muy poco Abrasiva 

 

 

8.1.2 Conclusiones y recomendaciones. 

Las condiciones de excavabilidad finales para las litologías C-M y M son. 

Unida
d 

Franklin 
(1974) 

Singh y Denby 
(1989) 

Hadjigeorgiou 
(1990) 

Tsiambos y Saroglou 
(2010) 

índice 
Schimazek 

Índice cerchar 

C-M 
Ripable/ 
voladura 

Difícil Difícil a muy difícil Ripable muy buena 
Muy poco 
abrasiva 

M Voladura Difícil Difícil a muy difícil Ripable (voladura) Muy buena 
Muy poco 
abrasiva 

 

El túnel se excava en zona urbana sobre cobertera escasa por lo que el uso de explosivos queda 

descartado. De manera general se recomienda la excavación mediante rozadora; en caso de optar 

por medios mecánicos, será necesario el uso de maquinaria pesada. 

No se descarta la presencia de niveles más abrasivos y de mayor dureza en la unidad C-M en caso 

de que se atraviesen niveles areniscosos de entidad; estos niveles pueden condicionar el rendimiento 

del avance. 
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8.2 MÉTODO DE EJECUCIÓN 

El sistema propuesto para la ejecución de las obras subterráneas previstas en el presente Proyecto 

de Construcción es el Nuevo Método Austríaco (NATM), que consiste básicamente en: 

 Utilizar la propia roca como elemento resistente. 

 Utilizar métodos de excavación que minimicen el daño inferido al macizo rocoso. En este 

caso se ha optado por la rozadora, en ningún caso se prevé la utilización de voladura. 

 Colocar sostenimientos inicialmente flexibles que protejan al macizo de los posibles daños 

(de cohesión, meteorización, pérdida de dilatancia) y ejecutarlos a la velocidad adecuada en 

cada  tipo de roca para evitar el comienzo de daños. 

 Controlar mediante instrumentación la influencia del tiempo en el comportamiento de la masa 

rocosa. 

 Construir el revestimiento definitivo, cuando sea necesario, lo suficientemente flexible con 

objeto de minimizar los momentos flectores. 

8.2.1 Fases de excavación y sostenimiento 

Para la ejecución de las obras subterráneas de mayores dimensiones (en este caso, del Grupo 3: 

túnel de línea, galería de ventilación de emergencia en túnel) se recurrirá a la excavación y 

sostenimiento por fases, lo cual es conveniente por varios motivos: 

 Estabilidad del terreno: a menor sección de excavación, menores problemas de estabilidad. 

Cuando se excava una primera fase de dimensiones reducidas, los problemas que podría dar 

la roca serán menores y más fáciles de solucionar. Además, a la hora de excavar las 

siguientes fases ya se habrán detectado las zonas de mala calidad del macizo rocoso y se 

podrán disponer los medios adecuados para atravesarlas y estabilizarlas. Cuanto peor es la 

calidad de la roca, este aspecto es más determinante: en zonas de calidad muy mala no es 

posible excavar a sección completa. 

 Alcance de la maquinaria: la maquinaria de uso habitual tiene un alcance limitado de 6 – 8 m 

salvo que se empleen modelos especiales. El excavar secciones de mayor altura dificulta las 

tareas de sostenimiento (gunitado, colocación de bulones, cerchas, etc.), así como de 

excavación según el método empleado. 

 Rendimiento: mediante la excavación por fases pueden obtenerse mayores rendimientos, 

puesto que es posible que diferentes equipos trabajen simultáneamente en fases distintas, 

separados una cierta distancia. Puede conseguirse así un progreso más rápido que el que se 

conseguiría a sección completa. 
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En el caso del túnel de línea y demás obras subterráneas pertenecientes al Grupo 3, la 

secuencia de excavación y sostenimiento será: 

 Avance 

 Destroza 

 

9. TRATAMIENTOS ESPECIALES 

La excavación quedará establecida en todas las calidades de terreno previstas con los 

sostenimientos definidos; no obstante, localmente cabe la posibilidad de que se intercepten zonas 

con problemas geotécnicos en las que no sean suficientes los sostenimientos anteriormente 

definidos, siendo necesario recurrir a tratamientos complementarios de refuerzo, conocidos con el 

nombre genérico de tratamientos especiales.  

Debido a la falta de información hasta que se realice el túnel, este capítulo no se puede valorar más 

que como una hipótesis de lo que puede ocurrir en la realidad de la ejecución, por lo que todas las 

valoraciones son estimadas. Se evalúan necesarios en un 10% de los sostenimientos pesados (con 

cerchas y RMR bajos) Tipos IV, V y Emboquilles, Este 10% se repartiría a su vez en; 

 35% para estabilización del Frente 

 35% para estabilización de Clave 

 15% para estabilización de Solera  

 15% para Consolidación hidrogeológica. 

9.1.1.1 Estabilización del frente 

 Machón central (10%). Se ejecutará principalmente en el caso de formación de cuñas 

potencialmente inestables en el frente con ángulo de deslizamiento de la cuña inferior a 63º. 

 Sellado del frente (10%). El frente se deberá sellar principalmente en el caso de 

desprendimiento de materiales alterados en el frente o cuñas inestables con ángulo de 

deslizamiento de la cuña inferior a 63º. El sellado será de 3 cm. 

 Refuerzo del frente con bulones de fibra de vidrio (5%). Se utilizarán en el caso de 

inestabilidad severa del frente; la longitud prevista de estos bulones es de 9 m. 
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9.1.1.2 Estabilización de clave o bóveda 

 Paraguas pesado de micropilotes (20%). Paso bajo zonas de fuerte inestabilidad de bóveda, 

o terreno suelto. 

 Enfilajes de bulones Autoperforantes (10%). Inestabilidades moderadas en la clave del túnel y 

sobreexcavaciones. 

 Bulones de gran Longitud (3%). Zonas con potencial formación de grandes cuñas, 

persistencia de junta mayor que el diámetro del túnel y baja resistencia al corte en cuñas. 

 Gunita sobreacelerada (2%) Zonas de desprendimiento progresivo de la bóveda por la 

meteorización del terreno. 

9.1.1.3 Estabilización de solera 

La estabilización de la solera se realizará en terrenos muy fracturados y meteorizados donde exista la 

posibilidad de convergencias en la sección del túnel. 

 Contrabóveda provisional en avance (9%). Zonas constituidas por materiales fuertemente 

alternados en los que se desarrollan fuertes convergencias y frente al posible caso de 

asentamiento del túnel 

 Recalce con pata de elefante (4%). Terrenos de poca resistencia donde las cerchas se 

hunden en la solera del avance 

 Bulones autoperforantes en bases de hastiales (2%). Terrenos de poca resistencia donde 

haya altas presiones horizontales 

9.1.1.4 Consolidación hidrogeológica 

Servirán para el reconocimiento previo de las zonas geotécnicas a atravesar en la excavación, 

particularmente para los tramos donde se prevean mayores dificultades constructivas y afluencia de 

agua. Se ejecutarán en aquellos tramos de túnel con presencia de flujos de agua. La presencia de 

goteos no implica la ejecución de ningún tratamiento especial. 

 Sondeos y taladros de reconocimiento hidrogeológico. Reconocimiento y localización de 

zonas con riesgo de irrupción fuerte de agua  

 En las zonas donde exista un flujo intenso deberá realizarse el agotamiento del caudal 

mediante drenes subhorizontales y un sistema de bombeo y tratamiento de agua infiltrada.  

 La conducción de surgencias puntuales, se estima que deberá realizarse 1 cada 5 m lineales 

de tramo de túnel afectado por flujos. 
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 Refuerzo de zonas de falla en hastiales. Tratamiento de zonas de inestabilidad producida por 

la presencia de fallas 

 Relleno. Relleno de huecos y cavidades en el perímetro del túnel, ya sean de forma natural o 

sean debidas a la excavación incluso en paso tras un hundimiento. 

9.1.2 Riesgos geotécnicos 

En la construcción de túneles habitualmente los problemas geotécnicos se relacionan con roturas 

plásticas y problemas derivados del cruce de zonas débiles y fracturadas tales como charnelas de 

pliegues y fallas, mientras que otros fenómenos como las grandes deformaciones por fluencia, el 

estallido de roca o el hinchamiento son menos comunes. 

En la siguiente tabla se recogen diferentes comportamientos geotécnicos del terreno que, en el caso 

de producirse, influyen en el diseño y la construcción del túnel: 

Tipología de riesgos geotécnicos 

Fluencia (squeezing) 

Ligero:  = 1 – 2,5 % 

Moderado:  = 2,5 – 5 % 

Severo-Extremo:  > 5 % 

( es la convergencia del 

diámetro del túnel en %) 

Gran deformación, dependiente del tiempo, provocada por 

fenómenos de creep. La intensidad del squeezing depende del 

nivel tensional y puede darse tanto en rocas duras a grandes 

profundidades como en rocas blandas a profundidades someras. 

Estallido de roca 

(rockburst) 
- 

Rotura frágil violenta en macizos de buena calidad que han 

acumulado gran cantidad de energía deformacional. 

Estabilidad del frente - 
Desprendimiento del frente durantes la fase de excavación por 

presencia de niveles de baja consistencia y/o presencia de agua 

Hinca del 

sostenimiento 
- 

Hincamiento de las cerchas por presencia de terrenos de baja 

capacidad portante. 

Hinchamiento 

(swelling) 
- 

Expansión del terreno en torno al túnel por absorción de agua. 

Suele darse en terrenos arcillosos. 

Flujo (flowing) - 
Flujo de una mezcla de suelo y agua hacia el interior del túnel. 

Suele ir asociado a cajas blandas de falla o rellenos kársticos. 

Desmoronamiento 

(ravelling-running) 
- 

Desprendimiento de material granular o pequeñas lajas en zonas 

de falla secas y cizalladas. 

 

La posibilidad de que se produzcan estos comportamientos geotécnicos en los túneles del tramo 

Altza-Galtzaraborda se analiza a continuación. 
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9.1.2.1 Fluencia (squeezing) 

La fluencia o squeezing (Barla, 1996) es una deformación importante en el tiempo que ocurre 

alrededor de un túnel o excavación subterránea, causada por tensiones que superan la resistencia 

límite a esfuerzo cortante. La deformación puede producirse durante la construcción o continuar 

durante un largo período de tiempo, con una reducción progresiva de los parámetros resistentes del 

terreno en el entorno del túnel. La deformación es de tipo plástico y/o viscoso, no debiendo 

confundirse con el swelling (hinchamiento acompañado por aumento de humedad y absorción de 

agua). 

La fluencia está asociada a macizos rocosos con pobre resistencia y deformabilidad. Según 

experiencias en obras anteriores, cuando se dan las condiciones de carga necesarias, este 

comportamiento puede producirse en zonas tectonizadas y fallas en distintos tipos de materiales 

(argilitas, pizarras arcillosas, margas arcillosas, etc.). 

La valoración del riesgo de fluencia se realiza a partir del Criterio de Barla (1995). 

En todos los casos la comprobación se realiza para el índice RMR más desfavorable esperable, RMR 

de 20, la unidad de peor calidad, C-M y la mayor cobertera esperable 60 m. 

Para estimar el grado de fluencia se establece la relación, 
z

cmass

·


siendo (Barla, 1995): 

 cmass, la resistencia a compresión del macizo rocoso (Hoek et al, 2001). 0.95 MPa 

 , el peso específico de la roca suprayacente 2,65 tn/m3 

 Z, la cobertera sobre el túnel (60 m) 

Grado de fluencia (criterio de barla) 
z

cmass

·


 

Sin fluencia > 1,00 

Fluencia ligera 0,40 – 1,00 

Fluencia moderada 0,20 – 0,40 

Fluencia severa < 0,20 

 

Realizando esta comprobación para la unidad C-M (considerando la resistencia a compresión de 15,4 

MPa y un índice GSI = 15); se obtienen los siguientes resultados: 
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Grado de fluencia (criterio de Barla) 

Unidad litológica cmass  
Cobertera máxima, 

H (m) z

cmass

·


 Grado de fluencia 

C-M 95 tn/m2 60 0,61 Fluencia ligera 

 

Existe posibilidad de fluencia ligera en el caso de que en la mayor profundidad posible el terreno 

presente una calidad inferior a RMR<20. 

De esta forma, no se espera fenómenos de fluencia debido a la geología de la zona y a las bajas 

coberteras. Si bien en fase de obra deberá realizarse un control exhaustivo de los desplazamientos 

producidos en la excavación para verificar esta posibilidad; en caso de producirse deberá realizarse 

un refuerzo del sostenimiento. 

9.1.2.2 Estallido de roca (rockburst) 

Este tipo de comportamiento del macizo rocoso consiste en una violenta y súbita fracturación del 

macizo rocoso, cuando acumula un exceso de energía deformacional elástica en la post-rotura. Para 

que un macizo rocoso presente este comportamiento deben producirse simultáneamente las 

siguientes circunstancias: 

 Que la roca sea capaz de acumular suficiente energía deformacional, lo cual generalmente 

implica que el macizo posea determinadas propiedades mecánicas y que el nivel tensional 

sea elevado. 

 Que el macizo rocoso no se encuentre muy fracturado, ya que la fracturación disipa las 

tensiones y reduce la acumulación de energía. 

El riesgo de estallido se suele producir en túneles con altas coberteras y rocas de alta resistencia a 

compresión, por lo que no existe este riesgo en los túneles del tramo. 

9.1.2.3 Estabilidad del frente 

En un principio no se prevé que el túnel atraviese formaciones especialmente inestables, a excepción 

de zonas de falla y terrenos blandos que deberán solventarse con tratamientos especiales 

convencionales, tales como machón central o paraguas de micropilotes. 

Estas medidas de contención/consolidación ya han sido previstas en la tramificación de 

sostenimientos.  
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9.1.2.4 Hinca del sostenimiento 

El proyecto de construcción no prevé la hinca del sostenimiento a excepción de en terrenos de muy 

mala calidad. 

En el caso de que el apoyo con pata de elefante no sea suficiente se deberá cerrar la sección con 

solera. 

9.1.2.5 Hinchamiento (swelling) 

Expansión del terreno en torno al túnel por absorción de agua. Suele darse en terrenos arcillosos. El 

proyecto de construcción no prevé este fenómeno. 

9.1.2.6 Flujo (flowing) 

Flujo de una mezcla de suelo y agua hacia el interior del túnel. Suele ir asociado a cajas blandas de 

falla o rellenos kársticos. El proyecto de construcción ya prevé mediante la aplicación de los 

tratamientos especiales de consolidación hidrogeológica. 

9.1.2.7 Desmoronamiento (ravelling-running) 

Desprendimiento de material granular o pequeñas lajas en zonas de falla secas y cizalladas. El 

tratamiento más eficaz para atajar este efecto puede ser la aplicación de gunita sobreacelerada y en 

caso de tener que reponerlo se utilizaría el relleno de huecos, cavidades y hundimientos ya descrito 

anteriormente. 
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10. ZONAS SINGULARES 

Se describen los tramos de túnel en mina con particularidades geotécnicas o constructivas 

específicas. 

 

10.1 ZONAS DE FALLA SUPUESTAS 

Se han cartografiado 4 zonas de falla que serán excavadas durante la excavación del túnel en mina. 

Zona de falla Dominio estructural PK 

1 1-2-3 PK 1+145 

2 1-2-3 PK 1+300 

3 1-2-3 PK 1+400 

4 1-2-3 PK 1+465 

5 6 PK 1+855 

 

Son fallas de alto ángulo que afectan a la unidad litológica C-M. 

En base a criterios geológicos y geotécnicos se establece que presentarán un espesor medio de 10 m 

en los que será necesario la aplicación del sostenimiento tipo ST-V (RMR<20); se asume que a 

ambos lados de la falla existirá un tramo de roca más fracturada y fallada que presentará la 

necesidad de sostenimiento pesado tipo ST-IV. El tramo de este sostenimiento será de 9 m a ambos 

lados de la zona central. 

La longitud total del tramo afectado por la falla será de 28 m 

 

10.2 EXCAVACIÓN BAJO ESCASA COBERTERA 

Entre el PK 1+575 y el PK 1+625 el túnel se excavará bajo una zona de escasa cobertera; la 

diferencia mínima entre la rasante y el terreno se registra en el PK 1+580 con únicamente 11,5 m. 

A nivel geológico se ha cartografiado una falla vertical que afecta a la unidad M. 

A nivel geotécnico está prevista la ejecución del sostenimiento tipo ST-B, que consiste en 30 cm de 

homigón proyectado HMP-30, bulones de 4 m de longitud espaciados 1,0x1,0 m y cerchas HEB-180 

cada 1 m. 

Para evitar desprendimientos de clave se ejecutará un paraguas de micropilotes de 8 m de longitud y 

3 m de solape. 
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10.3 ENTRONQUE DEL TÚNEL EN MINA CON LA GALERÍA DE VENTILACIÓN 

Entre el PK 1+880 y PK 1+914 se producirá el entronque del túnel en mina con la galería de 

ventilación; en esta zona la cobertera sobre clave del túnel no supera los 10 m. 

A nivel geológico se excavará la unidad M, que presentará una calidad media. 

El sostenimiento de este tramo se resuelve mediante el sostenimiento tipo ST-B que consiste en 30 

cm de hormigón proyectado HMP-30, bulones de 4 m de longitud espaciados 1,0x1,0 m y cerchas 

HEB-180 cada 1 m. 

Para evitar asentamientos de la clave que afecten a las edificaciones superiores se ejecutará un 

paraguas de micropilotes de 8 m de longitud y 3 m de solape. 

 

10.4 EXCAVACIÓN BAJO LA CARRETERA N-1 

Entre el PK 2+250 y el PK 2+290 la excavación se realizará bajo los túneles de la carretera N-1. 

En este tramo la distancia entre la clave del túnel y el rasante de los túneles es inferior a 7 m. 

Para evitar afecciones a los túneles, el sostenimiento a ejecutar en el tramo será el ST-B que consiste 

en 30 cm de hormigón proyectado HMP-30, bulones de 4 m de longitud espaciados 1,0x1,0 m y 

cerchas HEB-180 cada 1 m. 

Para evitar asentamientos de la clave que afecten a los túneles superiores se ejecutará un paraguas 

de micropilotes de 8 m de longitud y 3 m de solape. 
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11. CONTROL Y AUSCULTACIÓN 

11.1 CONTROL GEOTÉCNICO DE LA EXCAVACIÓN 

En el seguimiento de toda obra subterránea es necesario realizar un control geotécnico mediante 

inspección directa del terreno, que se lleva a cabo por personal especializado que actúa a pie de 

obra. El control geotécnico de los frentes de excavación tiene varios objetivos: 

 Valorar las condiciones geotécnicas del terreno, a partir de datos in situ. 

 Relacionar estos datos con los procedentes de la auscultación y ensayos realizados. 

 Comprobar que el tipo de sostenimiento definido en el proyecto es el adecuado, en función de 

la calidad geotécnica de la roca observada en el frente de excavación. 

En cada avance, se realizará una inspección del frente que permita caracterizar el terreno que se 

excava. Con el fin de facilitar la labor del especialista y tener un seguimiento geotécnico correcto, la 

caracterización del macizo rocoso se recogerá en unas fichas que indicarán: 

 Geología observada en el contorno de la excavación y en el frente. 

 Tipo de roca o material que se observa. 

 Densidad aproximada. 

 Grado de meteorización. 

 Presencia de agua. 

 Orientación, espaciado y estado de discontinuidades. 

 Resistencia a compresión simple. 

 RQD. 

11.2 CAMPAÑA DE AUSCULTACIÓN 

El plan de auscultación contempla el seguimiento y control de tensiones y deformaciones en la 

estructura y el comportamiento del terreno que lo rodea, a realizar en la fase constructiva y durante su 

explotación (en este caso a ajustar en función de las informaciones obtenidas en la ejecución del 

túnel), comprobando que los sostenimientos ejecutados son adecuados. 

En función del comportamiento que se vaya observando a lo largo de la construcción del túnel se 

podría modificar la propuesta de sostenimiento. 

Así, la comparación de los valores previstos en proyecto respecto a los obtenidos durante la 

auscultación de las obras permitirá corregir y adecuar el diseño en caso de ser necesario. 
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Esto es más relevante en el caso de utilizar el NATM (Método Austriaco de Construcción de Túneles) 

donde los datos aportados por la instrumentación influyen directamente en el sostenimiento que se 

coloca. 

11.2.1 Parámetros de control durante la excavación y sostenimiento 

La función básica de la auscultación es medir los movimientos en el terreno y las tensiones que se 

producen en el sostenimiento y el revestimiento, centrándose en el control a lo largo de los túneles de 

los siguientes parámetros: 

 Desplazamientos en el contorno del túnel: Medición de la deformación relativa entre puntos 

interiores a la sección excavada, convergencias. Se controla tanto el valor de la deformación 

como la velocidad de deformación, instalándose a lo largo del túnel una serie de estaciones 

de convergencia. En aquellas zonas especialmente conflictivas se intensificará la medida 

mediante métodos topográficos. 

 Desplazamientos en superficie: Control de las subsidencias a consecuencia de la excavación 

mediante la instalación de hitos topográficos en superficie e hitos de nivelación en el interior 

del terreno a distintas profundidades.  

 Movimientos en el interior del macizo rocoso: Control de la deformación en el trasdós de la 

excavación como respuesta a la relajación tensional del terreno o descompresión. Se colocan 

extensómetros de varillas e inclinómetros. 

 Determinación de las tensiones en el hormigón y en el terreno: Medición de las presiones 

radiales y tangenciales ejercidas por el terreno sobre el sostenimiento, y dentro del propio 

terreno. Para medir las tensiones en el sostenimiento se utilizan células de presión 

embebidas en el hormigón. 

11.2.2 Secciones de control 

El instrumental necesario para la realización de la auscultación de un túnel se dispone en “secciones 

de control”, entendiéndose como tal al conjunto de instrumentos de auscultación, colocados en una 

misma sección transversal. Se diseñan 4 tipologías de secciones de control: 

 Sección de control normal, en la que se medirá la deformación relativa entre los puntos 

inferiores a la sección excavada (convergencias). Se controlará tanto el valor de la 

deformación como la velocidad de deformación, instalándose a lo largo del túnel una serie de 

estaciones de convergencia. Dicho control es suficiente, ya que realmente, lo que se busca 

es conocer si la deformación se estabiliza y el tiempo que tarda en hacerlo.  

 Sección de control intensivo, que se ubicarán tan solo en las zonas problemáticas o 

especiales como son las zonas de falla, cambios de litologías, etc. En estas secciones, 
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además de las lecturas de convergencia, se realizarán lecturas de deformaciones en el 

interior del macizo rocoso por medio de extensómetros de varillas y de tensiones sobre el 

sostenimiento por medio de células de carga. 

 Auscultación de emboquilles. Consiste en el control de las deformaciones producidas en el 

interior del terreno y en el control de subsidencias en superficie. 

 Auscultación de zonas singulares. La complejidad de las zonas singulares requiere un estudio 

específico de los parámetros a controlar. 

11.2.3 Descripción de las secciones de control 

Las ubicaciones de las secciones de auscultación e instrumentos de medición son orientativas, 

siendo susceptibles de ser modificadas si así lo indicase el comportamiento que se vaya observando 

a lo largo de la ejecución del túnel. 

La localización de las secciones de auscultación dependerá fundamentalmente de las características 

de la zona de excavación (grado de alteración, existencia de fallas, etc.). 

a) Secciones de control normal 

Las secciones de convergencia (secciones de control normal) se instalarán cada 25 m en los 

sostenimientos ligeros (tipo I,tipo II, y tipo III) y 10 m en los sostenimientos pesados (tipo IV, tipo V y 

emboquille). 

En el cruce en planta del túnel del Metro y la línea FFCC Donosti-Irun se instalarán secciones de 

convergencia (secciones de control normal) cada 5 m durante los trabajos en esa zona dentro del 

túnel de ferroviario existente, realizando las medidas de convergencia diarias. 

Se instalarán 5 pernos de convergencia por sección, 1 perno en clave, 2 pernos en hastiales en 

avance y 2 pernos en hastiales en destroza. 

b) Secciones de control intensivo 

Las secciones de control intensivo estarán compuestas por 3 extensómetros de varillas de 3,0 m, 6,0 

m y 9,0 m dispuestos en clave y hastiales en avance; la sección se completa con células de medición 

de presiones radiales y tangenciales colocadas adyacentes a los extensómetros de varillas. 

Se instalarán al menos 2 secciones de control intensivo, una en el entronque del túnel en mina con la 

galería de emergencia y ventilación (PK 1+400), y otra en torno a la falla del PK 1+800. 

c) Auscultación de emboquilles 

Se instalarán 2 inclinómetros a ambos lados de cada emboquille que deberán profundizar al menos 5 

m por debajo de la rasante. Asociados a estos inclinómetros deberán instalarse hitos topográficos de 

superficie. 
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d) Auscultación de zonas singulares 

La auscultación de las zonas singulares requiere un estudio específico de cada una de ellos; se ha 

considerado una propuesta para cada caso, incluyendo la instalación y control de hitos topográficos 

en superficie (control de subsidencias), desplazamientos verticales y horizontales en el interior del 

terreno mediante extensómetros de varillas e inclinómetros). 

Los procedimientos de auscultación propuestos para el túnel de la N-I deberán ser puestos en 

conocimiento y ser coordinados con la administración de carreteras de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa. 

11.2.4 Protocolo de toma de lecturas 

Las lecturas se reflejarán en un registro de toma de resultados, en el cual se indicará: 

 Lectura expresada en décimas de milímetros o KPa. 

 Número de la sección instrumentada. 

 Punto kilométrico de la sección instrumentada. 

 Cobertera. 

 Tipo de terreno. 

 Croquis esquemático de la sección con indicación de las lecturas a realizar. 

 Fecha de la lectura realizada. 

La frecuencia de lecturas variará dependiendo del sistema de excavación. Esta frecuencia podrá ser 

modificada en función de los resultados obtenidos, de la evolución de los registros o de la superación 

de los umbrales de control. 

Las primeras medidas conviene realizarlas en el menor tiempo posible tras la excavación, para 

registrar la mayor parte del movimiento. 

a) Si la distancia del frente a la sección instrumentada es inferior a veinte metros, se realizarán 

lecturas diarias. 

b) Si la distancia del frente a la sección es mayor o igual a veinte metros, la frecuencia de las 

lecturas se desarrollará según la velocidad de deformación: 
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VELOCIDAD DE DEFORMACIÓN (V) FRECUENCIA 

V  0,5 mm/día Diaria 

0,2 mm/día  V  0,5 mm/día 1 cada 2 días 

0,1 mm/día  V  0,2 mm/día 1 cada 7 días 

0,0,05 mm/día  V  0,1 mm/día 1 cada 15 días 

V < 0,05 mm/día 1 cada 30 días 

 

11.2.5 Presentación de resultados 

Con las mediciones se realizarán una serie de gráficas con el tiempo en el eje de abscisas, que al 

comienzo de las mediciones será en horas y más adelante en días. En el eje de ordenadas se indica 

la magnitud medida (desplazamientos, presiones, etc). 

En el caso de las secciones de convergencia, la forma de estas curvas denotará una convergencia 

elevada durante los primeros días y la pendiente de la misma será la velocidad a la que converge la 

excavación. Finalmente, y transcurridos varios días, si el sostenimiento es adecuado la curva se 

tornará en una recta paralela al eje de abscisas. Si por el contrario el sostenimiento no es adecuado, 

la curva seguirá siendo ascendente hasta pudiendo llegar a la rotura. 

Se pueden efectuar numerosos tipos de gráficos comparativos,  tales como: 

 Convergencia - Distancia al frente 

 Velocidad de convergencia - tiempo  

 Velocidad de convergencia - distancia al frente, para complementar la gráfica principal de 

convergencia-tiempo. 

Se indican a continuación unos criterios orientativos de actuación sobre el sostenimiento en función 

de las velocidades de deformación observadas (corresponde al personal a pie de obra la adopción de 

las medidas de actuación en cada caso). 

VELOCIDAD DE DEFORMACIÓN CLASE ACTUACIÓN 

V > 10 mm/día Muy grande Refuerzo inmediato del sostenimiento. 

V = 5 - 10 mm/día Muy grande 
Si se mantiene durante dos días se procederá al 

refuerzo del sostenimiento. 

V = 2 - 5 mm/día Grande 
Si se mantiene durante cinco días se procederá al 

refuerzo del sostenimiento. 

V = 0,5 - 2 mm/día Media 
Si se mantiene durante quince días se procederá 

al refuerzo del sostenimiento. 

V = 0,05 - 0,5 mm/día Pequeña Ninguna. 

V < 0,05 mm/día Despreciable Ninguna. 
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Además, deberán ser analizados los casos de deformaciones pequeñas que se mantengan por un 

tiempo superior a 1 ó 2 meses. 

Por otra parte, si la pendiente de la curva de convergencias comenzara en algún momento a 

aumentar, en vez de disminuir, será motivo de atención y alarma. 

A partir de las informaciones obtenidas en la auscultación se emitirá un informe sobre los resultados 

obtenidos de la instrumentación, indicando la fase constructiva en que se encontraba la obra. Se 

incluirá un análisis de los resultados por comparación con los valores esperados según los criterios 

establecidos en las bases de diseño. 
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11.3 CONTROL DE DESPLAZAMIENTOS EN PANTALLAS 

La ejecución de la estación de Pasaia se realizará con el sistema cut&cover mediante pantallas,  

donde se propone colocar una serie de inclinómetros, cadenas de MEMS y piezómetros. Esta 

auscultación se situará próxima a edificios existentes con el objetivo de monitorear posibles 

movimientos horizontales en profundidad. 

La ampliación de la estación de Galtzaraborda se ejecutará con micropilotes, en la cual se propone 

una cadena de sensores MEMS para el control de movimientos horizontales en profundidad, así 

como la incorporación de una serie de inclinómetros. 

El trazado proyectado de la línea de metro cruza en planta con el túnel de la variante de Pasaia GI-

636, por lo que se propone colocar sensores de MEMS para el control de movimientos. Estos 

sensores se colocarán en el perímetro interior de los túneles carreteros existentes, una por túnel, de 

forma que puedan monitorizarse en tiempo real. 

El periodo de control de estos sensores automatizados será durante toda la fase de obras, enviando 

estos datos se a una FTP o servidor de ETS. En cuanto a los inclinómetros convencionales… 

11.3.1 Descripción de las cadena de sensores MEMS 

Para la medida de forma automática y sin interferencia de paso a los trenes se plantea el sistema de 

control de deformaciones y desplazamientos mediante una cadena articulada de sensores MEMS. El 

sistema está diseñado para controlar la deformación y los desplazamientos en la superficie de 

túneles, vías de un tren o estructuras de hormigón, y en este caso a las pantallas en la Estación de 

Pasaia, en la Estación de Galtzaraborda, y en la variante de Pasaia GI-636. 

Se plantean 4 cadenas de sensores MEMS de 20m  de longitud, con segmentos de 0,5m para control 

de posibles movimientos horizontales en profundidad. 

 3 de ellas en la estación de Pasaia, embebidas en las pantallas. 

 2 de ellas se situarán en el túnel de la variante de Pasaia GI-636 en el cruce en planta con la 

línea de metro proyectada. 

 1 de ellas en la estación de Galtzaraborda, instalada en el terreno, en trasdós de Micropilotes. 

Este tipo de dispositivo consiste en una cadena de elementos rectos conectados entre sí mediante 

uniones articuladas, cada uno de ellos dotado de sensores MEMS, que instalada solidaria a la 

pantalla o trasdós de micropilotes, permiten detectar cualquier cambio de forma en tiempo real. 
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El principio de medida se basa en la capacidad de los sensores de detectar el giro de cada elemento, 

calculando el desplazamiento relativo de los extremos de cada segmento y el acumulado a lo largo de 

la cadena de segmentos. En última instancia proporcionan un perfil de la deformación de la sección 

relativa a un extremo de la cadena de sensores. 

El extremo de la cadena de sensores incorpora un microprocesador que controla la lectura y registro 

de datos y proporciona una salida digital mediante bus industrial hasta el datalogger u ordenador 

central. Este microprocesador gestiona registros a gran velocidad y suministra valores promediados 

para acotar los errores de medida (típicamente cada lectura es un promedio de 1000 lecturas 

realizadas de 50-100 Hz). 

11.3.2 Seguimiento de la instrumentación 

El seguimiento de la instrumentación se realizará de forma automatizada durante el periodo de 

ejecución de la obra, estimada en 36 meses. 

Para ello se deberá realizar lo siguiente: 

 Creación y alta de página WEB completa con acceso a los datos en tiempo real, gráficos, 

descargas y alertas. 

 Mantenimiento mensual durante el periodo de obra. 

 Alojamiento anual de la página web. 

 Transmisión de datos tratados a servidor destino durante el periodo de obra. 

 Elaboración de informes mensuales. 

 

11.4 CONTROL DE DESPLAZAMIENTOS EN EDIFICIOS 

Con este sistema de auscultación se pretende controlar los movimientos mientras se ejecutan las 

obras, pudiendo encontrar posibles deformaciones y movimientos durante las obras. 
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11.4.1 Elementos a controlar 

Los elementos a controlar serán los edificios colindantes a las obras a ejecutar. En este caso, se 

plantean puntos de control ubicados en los edificios de la estación de Pasaia y Galtzaraborda (Ver 

plano de auscultación). 

Para el control de movimientos se colocarán miniprismas de auscultación con soporte colocados en 

las fachadas atornillados, pegados o como se permita, pero garantizando una fijación estable en el 

tiempo.  

 

Además, se colocarán prismas de referencia en puntos donde no se produzcan movimientos, de 

forma que sirvan de referencia para la medida del error. 

11.4.2 Descripción del sistema y tecnología a emplear 

El sistema de auscultación (monitorización) que se propone se compone de 4 estaciones totales 

robóticas de medio segundo más una caja de comunicaciones por estación.  

 

Este sistema será controlado de manera automática y medirá una serie de prismas para chequear las 

desviaciones en X, Y, Z. En todo momento los valores de presión y temperatura serán medidos para 

comprobar que las desviaciones que obtenidas no son debidas a movimientos o a contracciones, 

dilataciones de los materiales.  
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Estos controles se realizarán 24 hora al día con los ciclos que se determine la dirección de obra, 

normalmente más intensos en horas de demoliciones o trabajos pesados (observaciones continuas) y 

menos intensas en horas de paradas (ciclos cada 30 minutos, cada hora, etc). 

Toda esta información se guarda y se enviará a la nube en tiempo real para generar los informes y si 

hubiera movimientos que excedan las tolerancias envíen alarmas, activen sirenas, mails, sms, etc. 

11.4.3 Seguimiento de la instrumentación 

El seguimiento de la instrumentación se realizará de forma automatizada durante el periodo de 

ejecución de la obra, estimada en 36 meses. 

 

11.5 CONTROL DE NIVELES FREÁTICOS 

Con este sistema de auscultación se pretende controlar la posición del nivel freático en el interior del 

terreno y la influencia que sobre el mismo tiene la presencia del régimen mareal. 

11.5.1 Descripción del sistema y tecnología a emplear 

9 sondeos serán instrumentalizados como piezómetros en los que se instalará un mini-diver para el 

control del nivel piezométrico. La corrección de la presión atmosférica sobre el nivel piezométrico se 

realizará con la ayuda de un baro-diver. 

11.5.2 Seguimiento de la instrumentación 

El baro-diver y el mini-diver se programarán para la toma de lecturas automatizadas con una 

periodicidad de 10 min. El seguimiento piezométrico se realizará durante el periodo de ejecución de la 

obra, estimada en 36 meses. 
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12. AGRESIVIDAD DEL MEDIO 

Se muestran los resultados de los ensayos de agresividad al terreno. 

12.1 AGRESIVIDAD SUELO/ROCA 

 

Reconocimiento 
Unidad 

litológica 
Profundidad (m) 

Entorno 

geotécnico 

Sulfatos 

(mg/kg) 

Agresividad 

(EHE 08) 

SM-4 C-M 58,60-58,80 Túnel en mina 2675 Débil 

SM-6 M 40,20-40,50 Túnel en mina 3677 Débil 

SM-7 Aluvial 4,20-4,80 Estación Pasaia 7422 Media 

SM-7 M 12,80-13,00 Estación Pasaia 2304 Débil 

SM-8 Aluvial 3,40-4,00 Túnel en mina 411 Nula 

SM-8 C-M 13,80-14,00 Túnel en mina 746 Nula 

SM-9 C-M 19,30-19,50 Túnel en mina 418 Nula 

SM-10 C-M 43,20-46,60 Túnel en mina 501 Nula 

SM-11 C-M 18,60-18,80 Túnel en mina 13877 Fuerte 

SM-12 M Aluvial Estación Pasaia 259 Nula 

S-9 C-M 11,90-12,20 
Falso túnel 

(boca salida) 
134 Nula 

 

Del PK 1+000 (comienzo del tramo) hasta el PK 1+940 (Estación Pasaia) la unidad litológica C-M 

presenta agresividad débil al hormigón estructural según la EHE 08. 

En la estación de Pasaia, el ambiente marino del entorno produce un ataque medio de los suelos 

aluviales y un ataque medio de la unidad litológica M. 

Desde ese punto y hasta el final del tramo, el túnel en mina se excava en la unidad litológica C-M que 

no presenta agresividad al hormigón estructural. 

La analítica del SM-11 se considera anómalo; el primer tramo del sondeo atraviesa un potente nivel 

de rellenos de 9,0 m de espesor que han podido condicionar el resultado de la analítica. 
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12.2 AGRESIVIDAD DEL AGUA 

ENSAYO 

S-4  

Estación 

Pasaia 

S-5  

Estación 

Pasaia 

SM-7 

Estación 

Pasaia 

SM-8 

Estación 

Pasaia 

TIPO DE EXPOSICIÓN (EHE 08) 

Qa Qb Qc 

ATAQUE 

DÉBIL 

ATAQUE 

MEDIO 

ATAQUE 

FUERTE 

pH 7,4 7,4 12,5 9,1 6,5-5,5 5,5-4,5 < 4,5 

Residuo seco 

(mg/l) 
1287 806 410,5 376,5 75-150 50-75 < 50 

Sulfatos (mg/l) 142 7 229,1 120,2 200-600 600-3.000 > 3.000 

Magnesio (mg/l) 415 49 106,2 120,2 300-1.000 1.000-3.000 > 3.000 

Dióxido de 

carbono libre 

(CO2) (mg/l) 

20 7 1,1 38,5 15-40 40-100 > 100 

Amonio (NH4+) 

(mg/l) 
25 1 1 1 15-30 30-60 > 60 

Agresividad Débil No agresivo Débil 
Débil-

Medio 
   

El ambiente marino de la estación de Pasaia indica una agresividad débil a media de las aguas 

subterráneas. 

 

12.3 AGRESIVIDAD POR CLORUROS 

ENSAYO 

S-4  

Estación Pasaia 

S-5  

Estación Pasaia 

Cloruros  (mg/l) 6763 385,18 

La presencia de ambiente marino en la estación de Pasaia indica la presencia de contenidos altos en 

cloruros. 
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13. CÁLCULO DE CAUDALES DE INFILTRACIÓN 

A priori la excavación del túnel no atraviesa acuíferos de entidad; en todo caso, se calculan los 

caudales de infiltración al túnel en mina para valorar la posible afección del túnel al medio hidrológico 

durante la fase de ejecución de la obra y durante la fase de explotación de la línea. 

El cálculo del caudal de entrada de agua se realiza según las aproximaciones de Lei (1999) y El Tani 

(2003). 

 

Lei (1999) El Tani (2003) 

 

 

 

 

Los parámetros dependientes del cálculo son la permeabilidad del terreno (K), la altura del agua 

sobre el túnel (h) y el radio del túnel (r). 

Las condiciones para la ejecución del cálculo son: 

 Coeficiente de permeabilidad: permeabilidad media (4,7x10-6 m/s), permeabilidad mínima 

(4,10x10-9 m/s) y permeabilidad máxima (7,10x10-5 m/s). 

 Altura del agua: Considera la máxima montera (60 m) y la presencia del nivel freático a 1/3 de 

altura (20 m). 

 Radio del túnel (r= 4,75 m). 

Los potenciales caudales de entrada de agua al interior del túnel determinados son: 

Caudal de entrada al túnel en mina 

Diferencia de altura entre el túnel y el nivel freático (m) h= 24,75 m 

Radio del túnel (m) r= 4,75 m 

 Caudal de infiltración (litros/min/ml) 

 Lei (1999) El Tani (2003) 

Permeabilidad mínima (m/sg) 4,13x10-9 0,01  0,02 

Permeabilidad media (m/sg) 5,01x10-6 5,66 16,08 

Permeabilidad máxima (m/sg) 7,10x10-5 97,94 278,5 

Deberán preverse sistemas de bombeo para evacuar en agua en caso de detectarse flujos 

importantes durante la excavación del túnel en mina, particularmente en las zonas más fracturadas o 

falladas que son las de mayor permeabilidad. 





PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL METRO DE DONOSTIALDEA. TRAMO ALTZA-GALTZARABORDA Anejo nº 8 

 

 

  

 

  



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL METRO DE DONOSTIALDEA. TRAMO ALTZA-GALTZARABORDA Anejo nº 8 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE Nº 8.1. CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA DE LA 

ROCA INTACTA. 
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APÉNDICE Nº 8.2. CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA DEL 

MACIZO ROCOSO 
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APÉNDICE Nº 8.3. CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA DE LOS 

SUELOS CUATERNARIOS 
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APÉNDICE Nº 8.4. ÍNDICES DE CALIDAD DEL MACIZO ROCOSO. 

  



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL METRO DE DONOSTIALDEA. TRAMO ALTZA-GALTZARABORDA Anejo nº 8 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE Nº 8.5. CONDICIONES DE EXCAVABILIDAD DEL 

MACIZO ROCOSO. 
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APÉNDICE Nº 8.6. SALIDAS NUMÉRICAS DE CUÑAS Y BLOQUES. 
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APÉNDICE Nº 8.7. ANÁLISIS TENSODEFORMACIONAL. 
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APÉNDICE Nº 8.8. CÁLCULO DE RENDIMIENTOS, COSTES Y 

TIEMPOS. TUNEL DE LÍNEA ALTZA-GALTZARABORDA. 
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APÉNDICE Nº 8.9. PLANOS 
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