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Ampliación de la Línea 3 del Metro
de Barcelona entre las estaciones
de Canyelles y Trinitat Nova
La ampliación, actualmente en ejecución de la Línea 3 del Metro de Barcelona entre las estaciones de Canyelles
y Trinitat Nova, permitirá en lazar esta línea con la 4 y 11 (Metro Ligero). En este artículo se exponen las
características de la obra, terreno a excavar, los métodos constructivos utilizados para su ejecución, así como
los controles llevados a cabo en la excavación subterránea.
a Línea 3 del Metro de Barcelona se inicia
en la Ciudad Universitaria y continua hacia
el puerto; para, una vez alcanzado el Paseo de
Colón, ascender por las Ramblas y el Paseo
de Gracia hasta la Ronda de Dalt, en las estribaciones de la Sierra de Collserola.
El tramo de la Línea 3, que discurre paralelo a la Ronda de Dalt, fue objeto a finales de
los años 90 de una ampliación entre las estaciones de Montbau y Canyelles.
En la actualidad se está llevando a cabo
una nueva ampliación de la Línea 3 entre las
estaciones de Canyelles y Trinitat Nova; lo cual
permitirá enlazar esta línea con la Línea 4 y la
Línea 11, conocida actualmente como el Metro Ligero. En la [Figura 1] se presenta un detalle de la ampliación actual de la Línea 3.
La construcción de esta obra ha sido adjudicada por GISA a una UTE constituida por
Dragados y Construcciones Arnó; mientras
que la Dirección de Obra ha sido encargada a
una UTE formada por Auding y Geocontrol.
La obra adjudicada es una variante del proyecto de construcción, con una longitud de
1.870,6 m; que incluye dos estaciones y una
cola de maniobras.
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A la estación de Roquetes, cuya longitud total es de 196 m y que tiene tipología de andén
central de 8 m de ancho, se accede por dos
pozos verticales de 18 y 24 m de diámetro;
con profundidades respectivas de 46 y 49 m.
La estación de Trinitat Nova, se ha proyectado para ser construida entre pantallas, tiene
142,6 m de longitud y dos vestíbulos; uno
para facilitar la correspondencia con la Línea 4
y la Línea 11, y el otro para el acceso a la propia Línea 3.

m [Figura 1] Ubicación del tramo Canyelles-Trinitat Nova de la Línea 3.
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El túnel de línea tiene tipología de dos
vías, con una anchura libre de 8,6 m. Su
sección es de paramentos rectos y bóveda
de tres arcos; que es la misma que se construyó, sin ningún problema, en el tramo Montbau-Canyelles, Borrás et al (2001).
La obra se ha iniciado por sus extremos; en
el final de la cola de maniobras de la estación
de Canyelles en subterráneo y en la estación
de Trinitat Nova a cielo abierto.

Características del terreno a
excavar
En el trazado de la variante adjudicada los
terrenos a excavar están constituidos por granodioritas y sauló, nombre local que se le da al
granito alterado, sobre los que se disponen
espesores apreciables de materiales cuaternarios. Estos últimos sólo se excavan en los dos
pozos de la estación de Roquetes y en la de
Trinitat Nova.
Tanto el granito como el sauló son terrenos
cuyo comportamiento es sobradamente conocido en las obras que se realizan en Barcelona. De hecho, en el tramo Montbau-Canyelles,
contiguo a las obras actuales, se excavaron
estos mismos materiales.
El sauló es un buen terreno para hacer excavaciones en él, debido a su alta fricción, a la
casi ausencia de fracciones granulares finas, a
su apreciable permeabilidad y, salvo en los estados de máxima alteración, a la significativa
cohesión que tiene.
Debido a su origen de roca alterada, el sauló plantea en obra dos problemas importantes:
la correcta caracterización de su comportamiento mecánico y las importantes variaciones
laterales que presenta en sus características.
La caracterización del sauló en la obra exige unos criterios claros y fáciles de aplicar;
pues en los propios frentes de avance se debe
definir la Sección Tipo de sostenimiento que
se ejecuta.
Para ello, en esta obra, se han distinguido
dos tipos de sauló de acuerdo a los siguientes
criterios:

Excavación
m [Foto 1]
Frente mixto
en sauló y
leucogranito.

m [Foto 2]

Galería para aprovechamiento
del agua subterránea, cortada al
construir el túnel de línea.

- Sauló blando: el que se puede excavar
con una retro-excavadora, que puede trabajar en un túnel de 9 m de ancho y permita obtener rendimientos superiores a 10
3
m /h.
- Sauló duro: el que se puede excavar con
un martillo hidráulico, de peso comprendido entre 1.500 y 200 kg, con un rendi3
miento superior a 10 m /h.
El segundo problema se concreta en la presencia de importantes cambios laterales que,
tal como se ilustra en la [Foto 1], pueden deberse a la progresión lateral de la alteración o a la presencia de intrusiones
de rocas no alteradas. La resolución
de este problema requiere un seguimiento diario de los frentes de excavación, a fin de obtener una información precisa que permita escoger la
Sección Tipo correcta.
Otro aspecto importante del terreno a excavar en esta obra es la presencia de agua, que es localmente
abundante y que se debe a su circulación a través de las fracturas del terreno o en los contactos sauló-granito o de cuaternario-sauló.
Históricamente en las estribaciones de la Sierra de Collserola, que es
donde está ubicada esta obra, han
existido numerosas galerías para
aprovechar el agua que, de forma natural, circulaba por el terreno. La existencia de estas galerías; que, como
se ilustra en la [Foto 2], pueden cortarse durante la construcción de los túneles puede plantear problemas adicionales durante las obras.

comportamiento del terreno, cuyas características más relevantes se definen en los apartados siguientes.

Túnel de línea
De acuerdo con lo antes expuesto; el túnel
de línea debe ser excavado en sauló, granodiorita o en un frente mixto, integrado por ambos materiales y/o intrusiones porfídicas.
A lo largo del trazado el recubrimiento sobre la clave, haciendo excepción del inicio y el
final de la obra, varía entre 30 y 70 m.

Detalle A: pata de elefante y viga de atado

Métodos constructivos
A pesar de la relativamente corta
longitud de esta obra, en ella se están
aplicando tres métodos constructivos,
en función de las características geométricas de las obras a construir y del

m [Figura 2] Sección Tipo en sauló.
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En los tramos en que se excave granodiorita, dadas las características geomecánicas de
este terreno y el recubrimiento existente, se
previó que la excavación se moviera dentro del
dominio elástico. En el caso en que el frente
estuviera constituido por sauló, en función de
sus características resistentes, se estimó que
se podría producir sólo una plastificación moderada en el terreno.
Por todo ello, en el túnel de línea no se esperaba que el método constructivo tuviera condicionantes especiales desde un punto de vista tenso-deformacional y, por
eso, se adoptó el método de Avance
y Destroza. La altura de la excavación
en avance es de unos 5 m y de 2 m la
de la destroza.
En el caso de las secciones excavadas en granodiorita el sostenimiento
está constituido por bulones, tipo
Swellex, de 4 m de longitud y hormigón proyectado. Cuando el terreno a
excavar sea sauló, en toda la sección
o parte de ella, el sostenimiento se realiza con hormigón proyectado y cerchas THN-29. La separación entre las
cerchas varía entre 1 y 1,5 m; en función de la calidad del sauló encontrado
en el frente.
Para prevenir el posible hincamiento de la estructura del Avance sobre
el sauló en el que se apoya y para
asegurar su estabilidad al excavar la
destroza, se previó la construcción de
una pata de elefante; la cual penetra
30 cm en el terreno, por detrás de las
cerchas metálicas.
Como medida adicional de seguridad para prevenir inestabilidades durante la ejecución de la Destroza, adosada a las cerchas de sostenimiento
se proyectó la construcción de una
viga de atado, tal como se define en la
[Figura 2] y se ilustra en la [Foto 3].
El dimensionado del sostenimiento
se ha llevado a cabo siguiendo la me-
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m [Foto 3] Construcción de la viga de atado.

todología del Diseño Estructural Activo (DEA),
Celada (2003), que se basa en los siguientes
principios:
I. Caracterización geomecánica del terreno,
agrupándolo a lo largo del perfil de la obra
en tramos homogéneos.
II. Dimensionado, mediante las técnicas de
cálculo tenso-deformacional, de las Secciones Tipo de sostenimiento a aplicar en
cada tramo de la obra, estableciendo la
convergencia que se espera medir, en cada
caso, cuando se alcance la estabilización.
III.Control del proceso de estabilización de la
excavación, básicamente mediante la medida de convergencias. Estas medidas se
deben comparar con las calculadas en el
proyecto y, si hay discrepancias importantes, se deben hacer análisis retrospectivos
para establecer los parámetros que representen mejor el comportamiento de los
terrenos. Las medidas de refuerzo, si son
necesarias, deben dimensionarse con los
parámetros del terreno reajustados.
El revestimiento del túnel está constituido
por una capa de hormigón proyectado, de 30
cm de espesor, que se coloca una vez que se
hayan estabilizado las convergencias del túnel.
En la [Foto 4] se muestra una vista general de
un tramo de la fase de Avance, ya revestido.
La excavación de la Destroza se hace en
bataches alternados cuyo pase es el doble del
empleado en la fase de Avance. El sostenimiento se ejecuta con hormigón proyectado,
tal como se ilustra en las [Fotos 5A y 5B].

m [Foto 4] Fase de Avance revestida.

método clásico de profundización, realizando
el sostenimiento con bulones y hormigón proyectado sobre armaduras de acero.
Dado que estos pozos se deben construir
en un medio urbano, con una alta densidad de
edificación, se ha prestado una atención espe-

cial a disminuir la afección a la superficie exterior durante la profundización de los pozos.
Por ello, en este caso, una vez construido
el brocal del pozo se ha restituido la mayor
parte de la superficie exterior, tras construir la
losa de cierre. Esto ha permitido continuar la

A.- Excavación de la DESTROZA y armadura del hastial.

Pozos de la estación de Roquetes
Ya se han indicado que en los dos extremos de la estación de Roquetes se ha previsto la construcción de los pozos verticales, de
18 y 24 m de diámetro, que deberán tener
unas profundidades de 46 m y 49 m.
En la actualidad se encuentra muy avanzada la construcción del pozo de 18 m, situado
en el pk 3+054, que se ha abordado con un

m [Fotos 5A y 5B]
B.- Proyección de hormigón en el hastial.
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Ejecución de
un batache de
la Destroza.

Excavación
reprofundización con una afección a la superficie que no llega al 20% de la superficie del
pozo, tal como se ilustra en la [Foto 6].
El método constructivo seguido es el tradicional que se aplica para los pozos ciegos excavados en roca; es decir, la excavación se
hace en anillos descendentes, en este caso con
2 m de pase, utilizando dos martillos hidráulicos
pesados; tal como se ilustra en la [Foto 7].
La evacuación de los terrenos excavados
se hace cargándolos sobre un contenedor;
que es izado al exterior mediante una grúa, tal
como se ilustra en la [Foto 8].
El sostenimiento está constituido por bulones y hormigón proyectado sobre un anillo armado de sección rectangular, tal como se ilustra en la [Foto 9]. En ella se aprecian los tubos
de PVC que se colocan para facilitar, posteriormente a la proyección de hormigón, la perforación de los taladros en los que deben introducirse los bulones, de 32 mm de diámetro,
cementados con lechada.
En la parte superior del pozo, donde se
han atravesado terrenos cuaternarios y sauló
de poca calidad geomecánica, el sostenimiento a base de hormigón proyectado se ha complementado con anillos de zuncho, tal como
se ilustra en la [Foto 10].
Este proceso permite construir un anillo
completo de 2 m en una semana de trabajo,
que es un rendimiento muy bueno, dado el importante diámetro del pozo.
Lo más destacable del método constructivo empleado, además de los buenos rendimientos obtenidos y de la excelente calidad de
la construcción, es el mínimo impacto ambiental que produce esta obra.
Ya se ha indicado que la ocupación de la superficie exterior supone apenas el 20% de la
sección del pozo, lo cual es posible debido a la
construcción inicial de la losa de cierre del pozo,
que ha permitido restituir una parte muy importante de la superficie inicialmente afectada.
Durante los trabajos de reprofundización la
afección a la superficie prácticamente se limita a la ocupación del espacio mínimo necesario para posicionar la grúa de extracción, tal
como se ilustra en la [Foto 11].
En cuanto son izados a la superficie los
contenedores, con los terrenos excavados,
son autocargados sobre un camión, tal como
se ilustra en la [Foto 12] para ser transportados
al vertedero.

m [Foto 6]

Detalle de la losa de cierre del
pozo de 18 m de diámetro.

m [Foto 8]

Izado del contenedor cargado
con los terrenos excavados.

m [Foto 7]

Excavación de un módulo del
pozo de 18 m de diámetro.

m [Foto 9]

Armadura
preparada para
la proyección de
hormigón en un
módulo del
pozo.

Estación de Trinitat Nova
La estación de Trinitat Nova, además de
permitir el acceso de los usuarios a la Línea 3,
debe asegurar la correspondencia con la Línea
4 y con el Metro Ligero (Línea 11). Esto ha exigido proyectar una estación con un importante desarrollo vertical; solución que se ha visto
favorecida por el fuerte desnivel del terreno, tal
como se aprecia en la [Foto 13].
De acuerdo con los reconocimientos realizados; resulta que el terreno a excavar está
constituido por un importante espesor de ma-

m [Foto 10]

Detalle de anillos de zunchado.
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m [Foto 11]

Grúa para izar los contenedores que
transportan el terreno excavado en el pozo.
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m [Foto 12] Carga de los contenedores sobre una plataforma.

m [Foto 13]

m [Foto 14]

m [Foto 15]

Construcción de la losa de cierre de la Estación de
Trinitat Nova.

teriales cuaternarios, seguidos de un nivel de
sauló de unos 10 m de potencia. Aproximadamente a la altura correspondiente a la contrabóveda del túnel de línea se esperaba la aparición de la granodiorita.
En coherencia con estas previsiones la
construcción de esta estación se ha realizado
mayoritariamente bajo la protección de pantallas de hormigón armado. En los niveles superiores estas pantallas se han arriostrado por la
propia losa de la estructura, tal como se ilustra
en la [Foto 14], así como por la bóveda del túnel de la Cola de Maniobras como se ilustra en
al [Foto 15].
Una vez finalizada la construcción de la estructura de la estación Trinitat Nova, se acometerá la construcción del emboquille con el
túnel de línea, para lo cual se aprovechará la
protección de la pantalla de cierre frontal de
esta estación.

Terrenos en los que se está construyendo la Estación
de Trinitat Nova.

Construcción de la bóveda del túnel de la Cola de
Maniobras.

te medidas de convergencia y nivelación de la
clave; aunque en algunos tramos singulares se
ha instalado otra instrumentación específica, a
base de extensómetros incrementales, inclinómetros y piezómetros.
En los edificios, próximos al trazado, se han
colocado clavos de nivelación en los puntos
bajos y prismas de reflexión en la parte superior para realizar un seguimiento de sus movimientos mediante medidas topográficas.
El análisis de las medidas de convergencia
tiene por objeto controlar el proceso de estabilización de la excavación, de tal forma que, si

este no se consigue o la estabilización se alcanza en un plazo excesivamente largo, se refuerce el sostenimiento con medidas adicionales. En estos casos, de acuerdo con la metodología del D.E.A., la comparación de los niveles de convergencia medidos con los previstos
en los cálculos realizados previamente permite
adaptar los modelos de cálculo a la realidad y,
de esta forma, se pueden dimensionar con realismo los refuerzos necesarios.
En la [Figura 3] se muestra la evolución de
las medidas de convergencia horizontal, tomadas en el pk 2+543,4 del túnel de línea.

m [Figura 3]

Evolución de la
convergencia
horizontal medida
en la fase de
Avance, en el pk
2+543,4.

Control de la obra
De acuerdo con la metodología del D.E.A.,
el control de las excavaciones subterráneas de
esta obra se realiza mayoritariamente median-
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A.- Situación en planta.

m [Figura 6]

Detalle del modelo geomecánico
utilizado en el análisis retrospectivo.

B.- Vista del edificio de la piscina.

m [Figura 4]

m [Figura 5]

m [Figura 7]

En esta figura se aprecia como tras la colocación del sostenimiento, a unos pocos metros por detrás del frente, la convergencia empieza a sufrir un proceso de desaceleración,
que termina con una velocidad de convergencia constante del orden de 0,02 mm/día; a
partir de unos 17 m de distancia al frente. Esta
velocidad de convergencia es lo suficiente pequeña para que se pueda ejecutar el revestimiento, sin problemas.

testificación de estos sondeos se estableció el
perfil longitudinal del terreno que se ilustra en
la [Figura 5].
En la vertical de la piscina el terreno está integrado por 6 m de relleno, 8 m de materiales
del cuaternario y sauló, con una profundidad
indefinida.
Aunque las características de estos terrenos están bien identificadas en el proyecto,
hay que tener en cuenta que el módulo de deformación del sauló, que tiene una incidencia
directa sobre la previsión de la subsidencia, es
variable en función de la profundidad dentro
del manto de alteración. Como en este caso
no se conocía el espesor del manto de alteración, para poder precisar las propiedades del
sauló se hizo un análisis retrospectivo, apoyándose en que la máxima subsidencia que se
había medido en una sección situada en el pk
2+513 era de 7,5 m.
Para hacer este análisis retrospectivo se
confeccionó un modelo geomecánico, que
abarca desde la superficie hasta 20 m por debajo de la rasante de excavación, incluye los
tres terrenos reconocidos y tiene el detalle suficiente para simular todas las fases de construcción. En la [Figura 6] se muestra un detalle
del mallado de este modelo, en un área que
rodea al túnel excavado.

Para estimar el módulo de deformación del
sauló se ha partido de la expresión:

Ubicación de la piscina
cubierta.

Paso bajo la piscina cubierta en
el entorno del pk 2+550
En la vertical del entorno del pk 2+550 el
túnel de línea debía pasar bajo una piscina cubierta, situada en las proximidades de la Ronda de Dalt; tal como se ilustra en la [Figura 4].
De acuerdo con esta disposición el frente
del túnel entra en la vertical de la piscina en el
pk 2+530 y sale de ella en el pk 2+560, por lo
que a lo largo de 30 m la construcción del túnel se realiza bajo el edificio de la piscina.
En el proyecto se preveía que la construcción del túnel en este tramo se hiciera bajo la
protección de un paraguas pesado; pero, dado
que la excavación inmediatamente anterior a la
vertical de la piscina se estaba realizando en
sauló de buena calidad, se pensó en suprimir
los paraguas pesados y para ello se planteó el
correspondiente estudio de viabilidad.

Perfil geotécnico longitudinal
bajo la piscina.

E (MPa) = 22,201. e0,0943

X (m)

donde X es la profundidad relativa, dentro
del manto de alteración, en que se encuentra
la zona de interés. Esta expresión ha sido
ajustada mediante numerosos ensayos presiométricos, realizados en sauló a profundidades
variables, tal como se ilustra en la [Figura 7].
Tras las tres etapas de ajuste, que se resumen en el [Cuadro I], la profundidad relativa que
mejor se ajusta con la subsidencia medida es
x=109-cota (m), valor que se ha retenido para
definir la variación del módulo de deformación
del sauló.

Evaluación de la posible afección a
la piscina
Una vez establecidos los parámetros que
representan el comportamiento de los terrenos, se ha resuelto el modelo geomecánico
con la ayuda del programa FLAC, simulando
un pase de excavación de 1 m en el Avance y
de 2 m en la Destroza. Como resultado de los
cálculos realizados se han obtenido las gráficas de desplazamientos y tensiones habitua-

Etapa de
ajuste

Profundidad relativa
(X)

Subsidencia calculada
en el avance (mm)

1

100 – cota (m)

18,3

2

113 – cota (m)

5,9

3

109 – cota (m)

7,7

Características de los terrenos a
excavar
Para reconocer los terrenos situados entre
la piscina y el túnel se contaba con dos sondeos próximos, S-A y S-13, y además se perforó uno contiguo a la piscina. A partir de la

Ley de variación del Módulo de
Young con la profundidad en el sauló.

m [Cuadro I]

Ajustes realizados para definir la ley de variación del módulo de deformación
del sauló.
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Convergencia
(mm)

Fase de
Excavación

Subsidencia
(mm)

Calculada

Medible

Avance

15,2

10

7,7

Destroza

31,4

19

8,9

m [Cuadro II] Convergencias y subsidencias calculadas.

A.- Al final de la fase de Avance.

m [Figura 9]

Representación
del criterio de
daños de
Boscardin y
Cording.

B.- Al final de la fase de Destroza.

m [Figuras 8A y 8B]

Desplazamientos
horizontales calculados al construir el
túnel bajo la piscina.

les [Figuras 8A y 8B], que han permitido calcular
las convergencias y subsidencias que se
muestran en el [Cuadro II].
A partir de los cálculos realizados con el
modelo geomecánico resulta posible aplicar
un criterio de daños para evaluar la posible
afección a la piscina, como consecuencia de
la construcción del túnel bajo ella.
Uno de los criterios de daños, que más
aceptación han tenido en los últimos años, ha
sido el publicado por Boscardin y Cording (1989)
que utiliza una combinación de dos parámetros: deformación horizontal en tracción a inclinación de la superficie del terreno. En la [Figura 9] se muestra, gráficamente, el criterio de
Boscardin y Cording, que se ha simplificado,
del lado de la seguridad, para hacer su aplicación más operativa.
En esencia, el criterio de Boscardin y Cording utiliza como parámetro discriminante de
los daños a las estructuras la deformación horizontal en tracción del terreno, combinándolo
con el valor de la distorsión angular inducida
en el terreno.
En la [Figura 9] se puede apreciar que, si no
hay dispersión angular, el valor límite de la deformación horizontal en tracción, para que aparezcan Daños muy ligeros, es de 0,5 mm/m.
Este valor se corresponde exactamente
con el habitualmente empleado como límite de
daños en los problemas de subsidencia, cuando el terreno está sometido a tracciones horizontales.
En el caso de que el terreno esté sometido
a compresiones horizontales, situación que se
produce en la zona central de la cubeta de

subsidencia, el límite de la deformación unitaria admisible debe ser mayor. Ello es debido a
que los materiales de construcción resisten
mejor las compresiones que las tracciones.
En base a la experiencia adquirida durante
más de 10 años en el control de los daños a
edificios sometidos a un fenómeno generalizado de subsidencia, se puede adoptar, del lado
de la seguridad, el criterio de que los edificios
pueden resistir unas deformaciones unitarias

en compresión hasta un valor doble del límite
de las correspondientes a tracción.
De acuerdo con esto, en la [Figura 10] se
muestra un criterio de daños para tracciones y
compresiones, que puede considerarse como
una generalización del criterio de Boscardin y
Cording.
En base a los resultados de los cálculos realizados y teniendo en cuenta los criterios anteriores, en la [Figura 11] se representa la cate-

m [Figura 10]

Generalización
de la
representación
del criterio de
daños de
Boscardin y
Cording para
deformaciones
horizontales en
compresión.
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namente los cálculos realizados y que, consecuentemente, se podrá completar sin problemas la construcción de la Destroza de este
tramo del túnel.

m [Figura 11]

Representación
de la afección
sobre la
piscina, a lo
largo de la
cubeta
transversal de
subsidencia.

goría de la posible afección que la construcción del túnel de la Línea 3 puede generar sobre la piscina situada en el entorno de la vertical del pk 2+550. En esta figura se aprecia
que, a lo largo de todos los puntos de la cubeta transversal de subsidencia, los daños inducidos en la piscina tienen la categoría de despreciables.
La construcción de la fase de Avance del
túnel de línea bajo esta piscina se llevó a cabo
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