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TUNELES

Referencias : TUNELES EJECUTADOS POR ALTUNA Y URIA S.A.
AHORA TUNELAN CON MEDIOS PROPIOS
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METROS TOTALES REALIZADOS


TUNELES HIDRULICOS
COTA 60 1.630 ml
Desvío Regata Zubiaurre 720 ml



TUNELES CARRETEROS DE DOS CARRILES
Túnel de Beasain 284 ml
Túnel de San Lorenzo 2 x 758 = 1.516 ml
Túneles Variante Eibar 299 ml + 315 ml = 614 ml
Túnel Gallastegui 2 x 2.400 ml = 4.800 ml
Túnel Eitza 2 x 750ml = 1.500 ml
Túnel Enlace Bilbao-Malzaga 230 ml
Túnel Enlace Irun-Malzaga 100 ml



TUNELES CARRETEROS DE TRES CARRILES
Túnel de Azkarate 420 ml
Túnel Aristi 2 x 350 ml = 700 ml
Túneles Santa Águeda 1980 ml + 1964 ml = 3944 ml
Túneles de Perurena 426 ml + 427 ml = 853 ml
Túneles Txiscuene 230 ml + 240 ml = 470 ml



TUNELES FERROVIARIOS
Túnel Variante Sur Metropolitana 1.500 ml
Túnel Soterramiento Durango 1.317 ml
Túnel de Luko Y Vasca 830 ml
Túnel de Orio 170 ml
Túnel Loila-Herrera 1911 mts
Túnel de Antzuola 4.900 mts
Túnel Txurdinaga 1.247 mts
Túnel Asteasu 750 mts TUNELAN
Galerías Hernialde 1.200m + 170m + 450 m TUNELAN
HINCA
EMISARIO MOMPAS 430 ml



Metros totales realizados en las diferentes obras subterráneas 31.906 ml
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1.- Túneles de la Cota 60 (San Sebastian)
Promotor Confederación Hidrográfica del Norte.
En esta obra hidráulica, se realizo un total de 1.630 mts de túnel, divididos en seis ramales
cuyas dimensiones son las siguientes:
Ramal I-5 longitud 332 m, sección 6,85 m2/ml, dimensiones 1,5 r - 2,75 h x 2,90 a
Ramal II-3 longitud 85 m, sección 6,85 m2/ml, dimensiones 1,5 r - 2,75 h x 2,90 a
Ramal II-4 longitud 240 m, sección 6,85 m2/ml, dimensiones 1,5 r - 2,75 h x 2,90 a
Ramal I-1 longitud 420 m, sección 11,75 m2/ml, dimensiones 1,55 r-3,50 h x 3,70 a
Ramal II-1 longitud 270 m, sección 12,1 m2/ml, dimensiones 1,55 r-3,50 h x 3,80
a

Ramal II-1 longitud 283 m, sección 12,1 m2/ml, dimensiones 1,55 r-3,50 h x 3,80
a
El método utilizado para el sostenimiento en estos túneles fue el utilizado en la minería
tradicional de la época, se utilizo cerchas TH-21, rejilla metálica entre cerchas, rellenos de
escombro al trasdós de la rejilla, gunita vía seca y bulones corrugados de 2 mts. El método
de excavación fue mediante perforación y voladura, la perforación se realizo con martillos
neumáticos de columna.
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2-.Túnel de Beasain en el Desdoblamiento de la Carretera N-1
Beasain Guipuzcoa
Promotor Diputación Foral de Guipúzcoa Departamento de Carreteras
Túnel carretero de dos carrilescon una sección de 78 m2/ml y una longitud de 284
mts., de los que 61 mts se ejecutaron con un sostenimiento tipo BERNOLD y el
resto con el Nuevo Método Austríaco, se utilizo malla electrosoldada 15 x 15 x
0.5, bulón corrugado, hormigón proyectado vía seca y perfil HEB-160, la
excavación se realizo mediante perforación y voladura.
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3.- Túnel de Azkarate en la Nueva Carretera De Azkoitia a Elgoibar
(Guipúzcoa).
Promotor Diputación Foral de Guipúzcoa Departamento de Carreteras
Túnel carretero de tres carriles con una sección de 109.9 m2 y una longitud de 420
mts, el sostenimiento se realizó siguiendo el N.M.A. con malla electrosoldada 15
x 15 x 0.5, bulón corrugado, hormigón proyectado vía seca y perfil HEB-160
embebidos en el hormigón, la excavación se realizo mediante perforación y
voladura.
El túnel se revistió con 30 cm de hormigón con carro deslizante.
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4.-Túnel de San Lorenzo en la Autovía de Leizaran AP15(Guipúzcoa).
Promotor Diputación Foral de Guipúzcoa.
Se realizaron dos túneles carreteros paralelos de 88,9 m2 de sección y una longitud
de 758 mts cada uno, el sostenimiento se realizó siguiendo el N.M.A con hormigón
proyectado, bulón corrugado y cerchas, 190 mts del mismo se sostuvo con el
sistema BERNOLD, así mismo se realizaron 68,31 mts de túnel artificial, la
excavación se realizo mediante perforación y voladura.

7

Obras Subterráneas

5.-Túneles en la Variante de Eibar 2ª Fase (Guipúzcoa).
Promotor Diputación Foral de Guipúzcoa.
Se realizaron dos túneles carreteros en zona urrrbana, continuos de 81,50 m 2 de
sección y una longitud de 299 mts Túnel de Arrajola y 315 mts Túnel de Miraflores,
el sostenimiento se realizó siguiendo el N.M.A, aplicando hormigón proyectado,
bulones Súper SWELLEX, cerchas y malla electrosoldad, la excavación se realizo
mediante perforación y voladura.
5.1 Túnel de Arrájola

5.2 -Túnel de Miraflores
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6.-Emisario Submarino de Mompás (Guipuzcoa)
Promotor Confederación Hidrografica del Norte.
El proyecto a se basaba en la realización de:
- camino de acceso 1.650 m
- caverna y edificio de control 25 largo x 12ancho x 15 alto
- túnel submarino realizado por medio de hinca 430 m
- emisario submarino 900 m
El objeto del proyecto consistía en conseguir un vertido de agua bruta de hasta 6
m3/sg, a una distancia de 1200m de la costa a través de una tubería de 2 m de
diámetro, y a una profundidad máxima de 45 m con un desbaste previo en primera
fase y un vertido de agua depurada, una vez finalizada la depuradora de Loyola.
La obra subterránea consistió en realizar una caverna y una hinca submarina, la
caverna tenía unas dimensiones de 25x15x12, y el sostenimiento aplicado fue a
base de bulón swellex, hormigón proyectado vía seca, cerchas metálicas HEB
embebida en hormigón y chapa bernold. La altura del pozo de acceso era de 60
mts. La excavación se realizo mediante perforación de pequeño diámetro y
voladura.
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7.-Túneles en la Autovía Malzaga-Urbina AP1 (Guipúzcoa)
Promotor Diputación Foral de Guipuzcoa.
Se realizaron los siguientes tuneles:

-

8.-Gallastegui doble de 86 m2 y una longitud de 2.400 mts cada
uno

-

9.-Eitza doble de 86 m2 y una longitud de 750 mts cada uno.
10.-Enlace Bilbao-Malzaga 96 m2 y una longitud de 230 mts.
11.-Enlace Irun-Malzaga de 63 m2 y una longitud de 100 mts.
12.-Aristi doble de 120 m2 y una longitud 350 mts.

En la ejecución de estos túneles se ha utilizado el N.M.A. mediante perforación y
voladura, en el sostenimiento aplicado se utilizó mallazo 15x15x4, hormigón
proyectado vía húmeda con espesores variables según calidad del terreno,
bernold, cerchas HEB 140-160 y TH-21.

7.1 Túnel de Gallastegui
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7.2- Túnel de Eitza

7.3.- Enlace Bilboa-Malzaga

7.5.-Enlace Irun-Malzaga
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7.6.-Túnel de Aristi

8.- Variante Sur de San Sebastián (San Sebastián)
Promotor Gobierno Vasco Departamento De Trasportes y Obras Publicas.
Túnel ferroviario un solo tubo y vía doble, con una longitud de 1500 mts tiene una
sección media de 50 m2, dos pozos verticales de 21 y 36 mts y un diámetro de 5,65
mts se realizo la excavación con raise-boring, caverna de transición, revestido de
hormigón con 25 cm de espesor y el sistema de sostenimiento que se ha empleado
N.M.A a base de hormigón proyectado vía húmeda, bulón swellex, malla
electrosoldad y cerchas metálicas.
La excavación se realizó con medios mecánicos, utilizando para ello
retoexcavadoras de 30 Tm y un minador de gran tonelaje PAURAT 134 de 84 Tm.
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9.-Túnel Desvío de las Aguas Pluviales de la Regata de Zubiaurre
Promotor Ayuntamiento de San Sebastián.
Túnel hidráulico con una longitud de 720 mts y sección media de 21 m2 , se realizó
parte mediante perforación y voladura 620 mts y 100 mts mediante excavación
mecánica. Esta obra tubo el gran reto de realizarse en su totalidad en zona urbana,
atacándose por las dos bocas, para su sostenimiento se utilizó el N.M.A a base de
hormigón proyectado vía húmeda, bulón corrugado, malla electrosoldad y cerchas
metálicas, el revestimiento fue de 25 cm de hormigón.
Para la excavación mecánica se utilizo un minador de mediano tonelaje PAURAT 169 de
45 tm, de los 720 mts y se revistió con un espesor de 25 cm de hormigón.
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10.-Túnel Soterramiento de las vías de Euskotren en Durango
Promotor Gobierno Vasco Departamento De Trasportes y Obras Públicas.
Túnel ferroviario, de un solo tubo y doble via, tiene una longitud de 1.317 mts, y
una sección de 53 m2, 300 mts se realizan por debajo del centro urbano llagando a
tener una distancia entre clave de túnel y cimientos de viviendas de 7 mts, así mismo
se cruza por debajo del rio Mañaria a 5 mts de la clave del túnel. El método utilizado
para la realización fue el N.M.A. utilizando para el sostenimiento hormigón
proyectado, bulón corrugado de 3 mts, bulón swellex de 3 mts, malla electro soldada
15x15x4,5 y cercha TH-21, la excavación se realizó con medios mecánicos
utilizando una rozadora de gran tonelaje Alpine 105 ICUTROC de 120 Tm, así
mismo se ejecuto una galería de emergencias de las mismas dimensiones del túnel
con una longitud de 60 mts y una pendiente del 14%, una galería peatonal de 17 m2
de sección y 12 mts longitud y una galería de transformadores de 50 m2 y 16 mts
de longitud
El túnel se revistió con 25 cm de hormigón en su totalidad
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11.-Túnel de Luko tramo Arrazua/Ubarrundia-Legutiano de la Y
Vasca.
Promotor ADF Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
Túnel ferroviario, de un solo tubo, con una longitud de 970 mts de los cuales los
primeros 30 m (boca Sur) y los últimos 110 m (boca Norte) son túneles artificiales,
siendo excavados en mina los 830 mts restantes. Tiene una sección libre de 95 m2.
El método utilizado fue el de N.M.A., la excavación se realizó mediante perforación
y voladura, utilizándose para su sostenimiento hormigón proyectado, cerchas TH21,TH-29 y HEB-160 y bulón swellex de longitud 4 mts
Revestimiento de 30 cm de hormigón
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12.-Tunel Orio enmarcado dentro del Proyecto de Construcción de la
Variante Ferroviaria de Orio.
Promotor Euskal Trenbide Sarea (ETS)
Túnel ferroviario, de un solo tubo y vía doble, tiene una longitud de 170
mts, y una sección de excavación 53 m2, está en construcción la realización
de un falso túnel de 29 mts. El método utilizado, para la ejecución fue el
N.M.A., y la excavación se realizo por medios mecánicos, utilizando para
ello una rozadora semipesada de 80 Tm (PAURAT 169) y retroexcavadora
de 20 Tm.
El sostenimiento se realizo aplicando hormigón proyectado con espesor
variable según sostenimiento, bulón corrugado y swellex de 3mts y cerchas
HEB 100, HEB 140 y TH 21.
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13.-Tunel Santa Agueda enmarcado dentro del proyecto de
construcción de la Variante Sur Metropolitana de Bilbao Tramo 5
Gorostiza-Kadagua.
Promotor Diputación Foral de Vizkaia Departamento de Transportes y
Carreteras (INTREBIAK)
El túnel de Santa
Águeda, consta
de dos tubos de
tres carriles y
una longitud de
1980 mts eje 1 y
1964 mts eje 2 la
sección media de
excavación
es
2
117 m . El eje 2
tiene
la
singularidad en
la
boca
de
Kadagua
de
realizarse a lo
largo de 130 una
2
excavación 166 m /ml, compuesta de cuatro carriles, así mismo se realizan
a lo largo del túnel seis galerías peatonales de una sección de 9,64 m2/ml y
una longitud total de 175,96 ml, dos galerías de vehículos de 29,44 m 2/ml
y una longitud total de 62,27, cuatro cuartos técnicos de 79,11 m 2/ml y
una longitud total de 80 ml.
El método utilizado para la ejecución es el N.M.A, y la excavación se realiza
mediante perforación y voladura. El sostenimiento que se aplica es
hormigón proyectado vía húmeda, bulón corrugado de cinco metros en
túnel de tres carrieles y seis en túnel de cuatro carriles, cerchas HEB-180160, cerchas TH-29 y
malla electrosoldad
Los emboquilles se
realizaron
con
micros pilotes de 150
Ǿ longitud de 20 mts
y tubo de 101 y 7
mm. El túnel se
reviste con 20 cm de
hormigón
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14.-Túnel de Perurena dentro del Proyecto del Segundo Cinturón de
Donostia-San Sebastian
Promotor diputación Foral de Guipuzcoa Departamento de Transportes y
Carreteras (BIDEGI).
En esta obra se han realizado dos tubos paralelos de tres carriles, el izquierdo
de 426 mts y derecho de 427 mts, con un avance libre de 144 m2. El método
utilizado para la ejecución es el N.M.A, y la excavación se realiza mediante
perforación y voladura. El sostenimiento que se aplica es hormigón
proyectado vía húmeda, bulón corrugado de cuatro metros de longitud y
diámetro 25, malla electrosoldada, cerchas HEB-180, entre estas cerchas se
coloca bernold para su posterior relleno de hormigón, cerchas TH-29. En los
paraguas de emboquille se colocaron micros pilotes de 150 Ǿ longitud de
20 mts y tubo de 101 y 7 mm.
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15.-Tunel de Txiscuene dentro de la obra denominada Proyecto de
Construcción de la Conexión Martutene-Hospitales y A-8
Promotor diputación Foral de Guipuzcoa Departamento de Transportes y
Carreteras (BIDEGI).
En esta obra se realizan dos tubos paralelos de tres carriles con una
longitud de 230 y 240 mts respectivamente, tienen una sección libre de 140
m2/ml. El método utilizado para la ejecución es el N.M.A, la excavación se
realizo con medios mecanicos rozadoras de gran tonelaje Alpine 105
ICUTROC de 120 y 135 Tm El sostenimiento que se aplica es hormigón
proyectado vía húmeda con espesores variables dependiendo de la calidad
de la roca, bulón swellex de 5 y 4,5 mts, cercha HEB 180, HEB160 y chapa
Bernold.
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16.-Túnel de Loiola-Herrera se ejecuta dentro de la Obra denominada
Proyecto de construcción de la línea Lasarte-Hendaia Tramo LoiolaHerrera.
Promotor Departamento de
Trasporte y Obras Publicas del
Gobierno Vasco Dirección
Euskal Tranbidea Sarea (ETS).
Este túnel ferroviario consta de
un tubo, con una longitud de
total de 1911 mts. El método
utilizado para la ejecución es el
NATM, la excavación se realiza
con dos rozadoras de gran
tonelaje Alpine 105 ICUTROC
de 120 y 135 Tm. La obra mas
singular de la excavación es la
caverna con una longitud de 96
ml y una sección libre de 177
m2/ml,
el
sostenimiento
aplicado consta según el RMR de hormigón proyectado de espesor variable
comprendido entre 20 y 50 cm, malla electro soldada 15x15x6, bulón
expansivo de 120 kn longitud 6mts, cercha TH-29, cercha HEB 180. A esta
caverna , confluyen unas galerías de servicio cuyas longitudes y secciones
son:
SC-2 longitud 11mts y 65 m2/ml
SC-3 longitud 19 mts y 53 m2/ml
SC-4 longitud 26 mts y 26 m2/ml
SC-5 longitud 7 mts y 56, 5 m2/ml
SC-6 longitud 7 mts y 56,5 m2/ml
El sostenimiento aplicado es variable según secciones y RMR, el hormigón
proyectado tiene espesores comprendido entre 15 y 30 cm, malla electo
soldada 15x15x6, cerchas TH-21,29 y cercha HEB-180, el bulón expansivo
puede ser de 6,4 y 3mts.
Cañones de acceso Norte y Sur, confluyen en la caverna y tienen una
longitud total de 203 mts con una sección media de 41 m2/ml, el
sostenimiento aplicado es similar a descrito anteriormente, en los
emboquilles se realizan paraguas de micropilotes de 89 mm.
Rampa de ataque-galería de evacuación longitud 72 ml y sección 58 m2/ml,
sostenimiento similar al descrito anteriormente, emboquille con micropilote
de 101 mm.
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Pozos de ventilación y ascensor, en total se realizan 5 pozos con el sistema
Reace-Boring
1.- Ø
2.- Ø
3.- Ø
4.- Ø
5.- Ø

5,10 longitud 20 m
5,10 longitud 35 m
3,80 longitud 20 m
3,80 longitud 35 m
3,80 longitud 32 m

17.-Túnel de la Obra denominada Proyecto de Construcción de la Obra Civil
de la Linea 3 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao, Tramo Txurdinaga
Casco Viejo.
Promotor Departamento de Trasporte y
Obras Publicas del Gobierno Vasco
Dirección Euskal Tranbidea Sarea (ETS).

Este túnel ferroviario consta de un tubo, con
una longitud total de 1250 mts para vía
doble de 58 m2 de sección. El método
utilizado para la ejecución es el NATM, la
excavación se realiza con dos rozadoras de
gran tonelaje SANDVIK MT 720 de 135
Tm y PAURAT T2 de 80 Tm . La obra mas
singular de la excavación es la caverna con
una longitud de 98 ml y una sección libre de
190 m2/ml, el sostenimiento aplicado
consta según el RMR de hormigón
proyectado
de
espesor
variable
comprendido entre 20 y 50 cm, malla electro
soldada 15x15x6, bulón expansivo de MN 24 longitud 4-6mts, cercha TH29, cercha HEB 180.
Se realizan dos cañones de acceso que confluyen a la caverna, Cañon de
Zumaia de 152 mts y 5º de pendiente y Cañon de Via Vieja 109 mts y 30º
de pendientede ción media
de
41
m2/ml,
el
sostenimiento aplicado es
similar
a
descrito
anteriormente,
en
los
emboquilles se realizan
paraguas de micropilotes de
89 mm.
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Se realizan 6 pozos con el sistema Reace-Boring
1.- Ø
2.- Ø
3.- Ø
4.- Ø

3,50 longitud 50 m x 2 ud vetilación
3,80 longitud 50 m x 2 ud ascensor
3,50 longitud 45 m x 1 ud ventilación bajo anden
3,50 longitud 25 m x 2 ud ventilación.

Esta obra tiene la singularidad de haber anulado la OS-5 Ventilación/salida
de emergencia del Parque de Etxebarria, por su dificultad medioambiental,
sustituyéndose esta salida de ventilación/emergencia por el túnel que
actualmente está en servicio y sale a la calle Primm, así mismo en el tramo
final se realizaba una bifurcación de la vía en dos ramales de vía simple,
esto fue sustituido por una vía única doble.

18.- Túnel de Zumárraga enmarcado dentro del Proyecto Constructivo de la
Nueva Red Ferroviaria En El Pais Vasco, Tramo Anzuola-Ezkio/Ttsaso.
OESTE
Promotor Departamento de Trasporte y Obras Publicas del Gobierno Vasco
Dirección Euskal Tranbidea Sarea (ETS).
Túnel ferroviario de dos tubos
y vía única por tubo, la longitud total
a ejecutar es de 4.995 mts repartida
entre tubo Oeste 2.495 mts y Este
2.500 mts, para evitar posibles
problemas de desprendimientos en el
emboquille se ha ejecutado un
procedimiento novedoso denominado
T.A.T. “Tunel Artificial Truncado” ,
empleándose para su ejecución
cerchas HEB-160, chapa Bernold de 2
mm y un espesor exterior de hormigón
comprendido entre 0,50 m y 3,0 m en
los tacones generados en la base.
Ambos tubos discurren, por condicionantes de trazado, con una separación
entre tubos variable que oscilará entre los 25 y 55 m, aproximadamente. El método
utilizado para la excavación ha sido por medios mecánicos de arranque puntual, las
maquinas utilizadas para tal efecto han sido Minador Alpine 105 ICUTROC de 130
Tm y la PAURAT T3 de 130 tm.
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La ejecución de los túneles, galerías de interconexión y cuartos técnicos,
seguirá la filosofía constructiva conocida como Nuevo Método Austriaco, la cual
aplica sostenimientos basados en el empleo de hormigón proyectado, bulones,
mallazo y cerchas, se han definido 6 secciones básicas de sostenimiento para los
diferentes rangos de RMR,
el material empleado en
estos sostenimientos han
sido, swellex MN-24 de 4m,
6m,
8m
y
bulón
autoperforante de 8m y
12m, hormigón proyectado
vía húmeda con espesores
variables
comprendidos
entre 8 cm y 30 cm y por
último cerchas metálicas
TH-29, HEB-160, HEB180, en zonas puntuales se
ha utilizado micropilote de 88 mm.
Para ejecutar los túneles se ha divido las sección en dos partes llamada calota
de 51,74 m2/ml y destroza de 35 m2/ml, así mismo se han ejecutado seis galerías
de comunicación o emergencia con una longitud total de 189 m y una sección de
16 m2/ml
19.- Proyecto de ejecución del tramo Txurdinaga – Casco Viejo del
Ferrocarril Metropolitano de Bilbao (Línea 3).
Promotor Departamento de Trasporte y Obras Públicas del Gobierno Vasco
Dirección Euskal Tranbidea Sarea (ETS).
Túnel ferroviario de un solo tubo, con una longitud de 1.247 ml, su tipología
corresponde a un túnel de vía doble en recta y en curva, con una sección de
excavación aproximada de 58 m². El método utilizado para la ejecución es el
NATM, la excavación se realizó con dos minadores de gran tonelaje, uno es la
SANDVIK MT 720 de 130 Tm,
y una PAURAT 134 de 80 Tm.
El túnel de vía única
posee una altura en su clave
respecto a la rasante de vía de
5,25 m, y una anchura en
arranque de hastiales de 4,24 m
Se ha previsto ejecutar el
túnel en dos fases (avance y
destroza). Se colocará un
sostenimiento provisional de
acuerdo con la técnica del Nuevo
Método Austriaco de construcción de túneles
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(Hormigón proyectado con espesor variable, bulones swellex, cerchas TH29 y HEB-160 en los sostenimientos mas pesados y separadas si entre 1 ml y 1.5
ml).
Los elementos que componen la obra proyectada, además del túnel de
línea y la caverna de estación: son dos cañones el de Zumaia de 152 metros y el de
vía vieja de Lezama de 109 metros y una pendiente de 30º, un ascensor de acceso a
las misma de 50 ml, el pozo de extracción bajo andén (EBA) de 48 ml, tres pozos
de ventilación de emergencia dos de ellos de 50 mts y otros de 25 mts, la
salida/ventilación de emergencia del Parque de Etxebarria de 25 mts. El pozo de
EBA entronca directamente con la caverna, mientras los de emergencia se derivan
del túnel de línea, al igual que la salida/ventilación citada.
Una de las obras más singulares es la caverna que albergará la estación de
Zurbarabarri. La sección de excavación es de 190 m² y su longitud es de 98 mts.
Está prevista su ejecución mediante minador, escavando la roca en varias
fases. El sostenimiento primario será función del tipo de roca.
Posteriormente, se ejecutará el revestimiento definitivo de hormigón armado.
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20.- Proyecto constructivo de la plataforma nueva red ferroviaria en el Pais
Vasco Tramo: Hernialde – Zizurkil
Promotor Departamento de Trasporte y Obras Públicas del Gobierno Vasco
Dirección Euskal Tranbidea Sarea (ETS).
En esta obra se realizan seis túneles, tres túneles en línea y tres galerías
de emergencia, estos se describen a continuación.
El túnel de Anoeta se excavará en un macizo rocoso compuesto por
Brechas de caliza intraformacionales, por calizas micríticas, margas con
intercalaciones de calizas y por Calizas estratificadas con intercalaciones de
margas. Su longitud es de 1.375 m y tiene una galería de 450 m.
El túnel de Asteasu se excavará en un macizo rocoso compuesto por
Brechas intraformacionales de caliza, ofitas del Keuper, argilitas y limolitas del
Buntsandstein. Su longitud es de 2.576 m y tiene dos galerías de emergencia una
de 981 m y otra de 107 m.
El túnel de Zizurkil se excavará en un macizo rocoso compuesto por ofitas
del Keuper, limolitas, arcillas y yesos y bandas de roca tectonizada. Su longitud es
de 793 m.
El método aplicado es el N.M.A. mediante perforación y voladuras, la
excavación se realiza en dos secciones avance y destroza, y cinco tipos de
secciones de sostenimineto, el avance está comprendido entre 4 – 1 m, el hormigón
proyectado tiene un espesor de entre 5 y 20 cm, en los sostenimientos más
pesados III-IV-V se utilizaron cerchas tipo TH-21 y HEB-160
La sección media es de 54 m2 en avance y 69 m2 en destroza, las galerías en
principio estaban proyectadas con una sección de 19 m2 , se pasaron a 25 m2 pora
obtener una mayor producción.
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HINCAS

1.-Proyecto de Interceptor Del Oria Medio y Ramales Complementarios
Tramo 3 Eibar- Andoain
Hinca realizada en Andoain bajo Autovia N-1, promotor Diputación Foral de
Guipuzcoa Departamento Obras Hidraulicas).
La hinca tiene una longitud de 73,5 mts y un diámetro de 1500 mm

2.- Proyecto de Interceptor del Rio Oria Medio y Ramales Complementarios.
Tramo 3: Benta Aundi-Tolosa.
Hinca realizada en los Términos Municipales de Tolosa e Ibarra, promotor Agencia
Vasca del Agua (Gobierno
Vasco).
Las obras consistieron en la
ejecución de 6 tramos de
hinca, totalizando 1.187,70 ml
de micropilote por empuje
simultaneo de tubería de
hormigón armado clase V de
1200 mm de diámetro interior,
con equipo de escudo cerrado
con corte integral. Las hincas
siguen la alineación de los
ejes de calles del corazón urbano de Tolosa, bajo carga y afluencia freática y
geológica muy variable, predominando roca (ofitas y margocalizas). Uno de los
tramos incluía una porción de 66 ml en curva de radio 500 m, y otro con de una
longitud considerable de 403, 2 mt.
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TUNELES EN CONSTRUCCION :


PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA LINEA 3 DEL
FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO (F.M.B.) TRAMO CASCO
VIEJO.
Remate de túnel existente con una longitud de 118 mts de vía
única y doble vial, denominado Ramal Norte



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE PLATAFORMA NUEVA RED FEROVIARIA
EN EL PAIS VASCO TRAMO : ANTZUOLA-EZKIO/ITSASO. OESTE
Obra ferroviaria de dos tubos y, vía única. Remate excavación de
los dos tubos con una longitud aun por excavar de 637 mts.
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MAQUINARIA
TUNELES
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MINADOR ALPINE ATM 105/033

Peso total .................................................................................................................................... 135 t.
Potencia instalada ..................................................................................................................... 555 kw
Tensión de alimentación ........................................................................................................... 1000 V
Cabezal de corte transversal aproximado ........................................................... 30-50 Mpa 15 m3/h
Sistema de navegación .................................................................................................................. PPS
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MINADOR ALPINE ATM 105/028

Peso total ...................................................................................................................................... 130 t.
Potencia instalada ...................................................................................................................... 490 kw
Tensión on de alimentación ....................................................................................................... 1000 V
Cabezal de corte transversal aproximado ............................................................ 30-50 Mpa 15 m3/h
Sistema de navegación ................................................................................................................... PPS
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ROZADORA PAURA E 134 E

Peso total ........................................................................................................................................ 70 t.
Potencia instalada ......................................................................................................................363 kw
Tensión de alimentación ............................................................................................................ 1000 V
Cabezal de corte longitudinal aproximado ................................................................ 30 Mpa 50 m3/h
Recomendable no trabajar superior a 30 Mpa
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JUMBO ATLAS COPCO L2C

Peso total ........................................................................................................................................... 35 t.
Jumbo de un brazo y una cesta
Tensión de alimentación .................................................................................................................380 V
Potencia instalada ........................................................................................................................ 160 Kw
Motor auxiliar ................................................................................................................................... Deutz
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PERFORADORA TAMROCK RANGER 700

Peso total ...................................................................................................................................... 14 t.
Perforador para trabajos exteriores de explosivos
Motor .................................................................................................................................. Carterpillar
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JUMBO TAMROCK MICRO H-103

Peso total ........................................................................................................................................... 4 t.
Jumbo de de un brazo
Tensión de alimentación .............................................................................................................. 380 V
Potencia instalada ........................................................................................................................ 30 Kw
Motor auxiliar ................................................................................................................................. Deutz
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GUNITADORA MEYCO POTENZA

Peso total ................................................................................................................................... 13,5 t.
Unidad motriz electrohidraulico ................................................................................................. 55 Kw
Maquina proyectora para via húmeda ................................................................................... 23 m3/h
Manipulador de proyección por accionamiento eléctrico de válvulas
Bobina de cable para alimentación eléctrica ........................................................ 3x95 (3 p+t) 380 V
Mando a distancia o por cable
Motor auxiliar ............................................................................................................................... Iveco
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PALA CARGADORA CAT 980 C

Peso total ................................................................................................................................... 27,5 t.
Capacidad de la pala ................................................................................................................... 3 m3
Maquina proyectora para vía húmeda ................................................................................... 20 m3/h
Neumáticos preparados para tunnel con cadenas
Motor ................................................................................................................................. Carterpillar
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FEMMIX TÉLESCOPIQUE MANITOU MT-1233-S

Peso total ..................................................................................................................................... 9,5 t.
brazo extensible ............................................................................. 12 m con una capacidad de 3,3 t
4 ruedas direccionables
Homologado para utilizar la cesta
Matriculado para circular en la carretera
Motor ...................................................................................................................................... Manitou
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RELACION DE MAQUINARIA DE TUNELES PROPIEDAD DE ALTUNA Y URIA S.A. :


1 MINADOR ALPINE ATM 105 DE 135 Tn



1 MINADOR ALPINE ATM 105 DE 120 Tn



1 MINADOR PAURAT E134 DE 85 TN



2 MINADORES PAURAT E169 DE 45 TN



3 JUMBOS DE 2 BRAZOS



2 JUMBOS MINIMATIC DE 1 BRAZO



5 GUNITADORAS CON ROBOT GUNITADOR



6 PALAS CARGADORAS



EQUPOS DE VENTILACION, DUMPERES, CARROS DE ENCOFRADO, ETC
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TUNELAN OBRAS SUBTERRÁNEAS, S.L.
Barrio de Loiola 25, Oficinas - Bajo
20730 Azpeitia (Guipúzcoa)
Contacto:
Teléfono: 943 15 70 71
Mail: tunelan@tunelan.es
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