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Excavación

Los túneles han sido excavados en terrenos volcánicos y a sección completa.

Construcción de 9,3 km de túneles
de autopista en dos años
El tramo de la autopista GC-1, entre los municipios de Puerto Rico y Mogán en
Gran Canaria, tiene una longitud de 6.251 m; de los cuales 4.689 m, que representan
el 75% de la longitud del tramo, se han construido en túnel. La construcción de
este tramo fue adjudicada a la UTE Puerto Rico-Mogán –integrada por las empresas:
Isolux-Corsan, FCC y Petrecan–, que inició los trabajos el 1 de octubre de 2008 y
está previsto que los finalice el 1 de octubre de 2012. El control de la construcción
de esta obra fue adjudicado a la UTE formada por Geocontrol y Sistema. En este
artículo se exponen las características de diseño y constructivas de los cuatro
túneles correspondientes a este tramo.
n el tramo de la autopista GC-1, entre los
municipios de Puerto Rico y Mogán en
Gran Canaria, se han construido cuatro túneles:
Candelaria, Tauro, Taurito y Mogán; cuyo trazado en planta se muestra en la Foto 1; todos
ellos con tipología bitubo y con las longitudes
que se indican en el Cuadro I.

E

Características de los túneles
En los tubos lado mar la anchura a nivel de la
calzada es de 12 m y su distribución es la siguiente:

• Un acera en el paramento mar, de 1,04
m; bajo la cual se dispone una canaleta
registrable, destinada a alojar una conducción del Consejo Insular de Aguas.
• Una acera en el paramento tierra, de
0,75 m.
• Un arcén de 2,5 m al lado del carril lento.
• Un arcén de 0,71 al lado del carril rápido.
• Dos carriles de 3,5 m.
En la Fig. 1 se muestra la definición geométrica de la sección transversal de los tubos lado mar.

䡵 [Foto 1] .- Vista aérea del trazado del tramo Puerto Rico-Mogán de la GC-1.

䡵 [Cuadro I].- Longitudes de los túneles del tramo Puerto Rico Mogán
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En los tubos lado tierra no se construyó la
canaleta bajo una de las aceras; de modo que
las dos aceras son de 75 cm y los 29 cm sobrantes se han añadido al arcén contiguo al
carril rápido.
Los cuatro túneles disponen de galerías de
emergencia entre los dos tubos; cuya separación no excede los 400 m y en el paramento,
contiguo al carril lento, se han dispuesto nichos cada 150 m para albergar postes SOS.

Terrenos excavados
Los terrenos excavados corresponden a la
Formación Traquítico-Riolítica; constituida por
apilamientos de oleadas de ignimbritas, algunas coladas traquibasálticas y otras riolíticas.
En la Foto 2 se muestra un frente excavado
en Ignimbritas, que se han presentado bien
soldadas en la mayoría de los túneles; lo cual
ha dado lugar a que su RMR corregido varíe
entre 50 y 61 puntos.
Cuando la soldadura en las Ignimbritas no
es de buena calidad, su resistencia decae notablemente y se conocen como Tobas. Foto 3.
Las Tobas son las rocas menos resistentes
que se han excavado y su RMR corregido llega a caer hasta los 40 puntos; por ello, cuando se presentan en la clave de la excavación
se hace necesario colocar cerchas metálicas.
Los Traquibasaltos son las rocas más resistentes que se han excavado; pero se han presentado bastante fracturados; consecuentemente, su RMR corregido ha estado comprendido entre 55 y 65 puntos, y se han excavado con explosivos. En la Foto 4 se muestra
uno de los frentes de traquibasaltos.
Las Brechas Taquibasálticas, que se han
excavado en el Túnel de Candelaria, no estaban previstas en el Proyecto; razón por la cual
fue necesario caracterizarlas geomecánica-
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䡵 [Foto 3].- Frente excavado en tobas.

䡵 [Figura 1] .- Sección transversal de los tubos lado mar.

䡵 [Foto 4].- Frente en traquibasaltos.

䡵 [Foto 2].- Frente excavado en ignimbritas.

mente y calcular unos sostenimientos específicos para ellas.
Dado que su RMR corregido estaba comprendido entre 45 y 50 puntos en los tramos
excavados en este terrenos, Foto 5, no fue
necesario colocar cerchas metálicas.
En cuanto al método de excavación, hay
que señalar que en el 83% de la longitud de
los túneles se han empleado explosivos; el
11% se ha excavado con medios mecánicos
y el 6% restante se han combinado explosivos
con medios mecánicos.
En todos los casos la excavación se ha realizado en una sola fase trabajando a Sección
Completa. La perforación se ha realizado con
jumbos Atlas Copco de tres brazos, equipados
con martillos hidráulicos tipo COP 1838.
Cuando era necesario excavar mecánicamen-

te se ha utilizado una retroexcavadora Hyundai
R360 LC, a la que se
acoplada un martillo hidráulico de 3 toneladas.

Sostenimiento
En el Proyecto no se
había previsto que en el
Túnel de Candelaria se
debía excavar un tramo
en Brechas Traquibasálticas; por otro lado, la 䡵 [Foto 5].- Frente en brechas traquibasálticas.
tramificación de los Sostenimientos Tipo, no se basaba en la calidad do en el que, además de tener en cuenta el
geotécnica de la roca sino que estaba prevista tramo de Brechas, la tramificación de los Sossegún litotipos.
tenimientos Tipo se hizo con unos nuevos
Por ello, se redactó un Proyecto Modifica- rangos del RMR y también en función de los
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espesores del recubrimiento sobre la clave del
túnel.
En el Cuadro II se muestra la definición de
las Secciones Tipo de sostenimiento que se
adoptaron.
Con carácter general en los emboquilles se
construía un paraguas de protección; que era
pesado o ligero en función de las características del terreno, complementados con cerchas
TH-29.
Los paraguas pesados estaban constituidos
por 35 tubos de acero, de 88,9 mm de diámetro y 14,2 mm de espesor; cuya longitud era de
15 m y su separación entre ejes de 40 cm.
Los paraguas ligeros estaban integrados
por redondos, de 32 mm de diámetro y 10 m
de longitud.
Todo el hormigón proyectado, tanto el de
sellado como el sostenimiento, alcanzaba una
resistencia de 30 MPa e incorporaba en su do-

sificación fibras de acero; para obtener una
energía de punzonado de 750J.
La proyección de hormigón se realizó con
un robot Sika PM 500PC; que tiene una ca3
pacidad nominal de proyección de 30 m /h y
es capaz de proyectar hasta alturas de 14 m.
Los bulones utilizados eran del tipo Super
Swellex MN-24, de 4 m de longitud.
Todos las Secciones Tipo fueron calculadas
mediante modelos geomecánicos, de dos y
tres dimensiones; que fueron resueltos con los
programas FLAC y FLAC 3D; en la Fig. 2 se
muestra una vista del modelo utilizado para
calcular ST-VII’.
De acuerdo con la filosofía del Diseño Estructural Activo; a partir de los cálculos realizados, además de obtener el coeficiente de seguridad de los elementos de sostenimiento, se
cuantificó la magnitud de las convergencias
que se deberían medir durante la construcción.

䡵 [Cuadro II].- Secciones tipo de sostenimiento.

䡵 [Cuadro III]

.- Longitudes del túnel
construidas según las Secciones Tipo.

En el Cuadro III se muestra la distribución
de las Secciones Tipo aplicadas a lo largo de
los 9.271 m de túnel construidos en mina.

Rendimientos de la excavación
El 15 de mayo de 2009 se inició la excavación
de los túneles; que se ha completado en el
mes de mayo de 2011.
Los equipos de excavación estaban organizados en tres relevos; que trabajaban 12 horas
por turno durante dos semanas, de lunes a
domingo, y descansaban la tercera.
Cada equipo de trabajo excavaba en los dos
tubos de cada túnel y los túneles más largos,
Tauro y Taurito, fueron construidos trabajando
desde los dos portales; mientras que los Túneles de Candelaria y Mogán solo han sido excavados por un equipo y desde un solo portal.
Como los 9.271 m de túnel, excavados en
mina, se han construido en 636 días de trabajo, resulta que se han avanzado una media de
14,5 m/día.
En el Cuadro IV se muestra la distribución
de los avances mensuales obtenidos en los
ocho tubos de los cuatro túneles construidos.
El mayor avance se consiguió en el mes de
junio de 2010; avanzando con tres equipos de
trabajo en seis frentes diferentes. Esto permitió
una producción de 724,7 m; es decir 241,5
m/mes por cada equipo de trabajo.
Sin embargo los mejores rendimientos se
obtuvieron en el mes de febrero de 2010; pues
se excavaron 709 m de túnel trabajando dos
equipos en las cuatro bocas del Túnel de Taurito y logrando 354,5 m/mes por cada equipo
de trabajo.

Control de la estabilización
El control del proceso de estabilización de las
excavaciones se ha llevado a cabo mediante
medidas de la convergencia y nivelaciones de
la clave, integradas en estaciones de control.
Estas estaciones se colocaban sistemáticamente cada 40 m de túnel, cada 10 m en los
emboquilles o cuando se cambiada de Sección Tipo de sostenimiento, llegando a colocarse un total de 235 estaciones de control.
En general las convergencias medidas se
han mantenido por debajo de los 5 mm; en
concordancia con las previsiones de los cálculos para la ST-I’. Sin embargo, tal como se ilustra en la Fig. 3, en la estación OSM-9, situada

䡵 [Figura 2].- Modelo utilizado para analizar la ST-VII’.
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plotación de los túneles. En la Foto 6 se
muestra una vista de las placas de muestra
colocadas en uno de los túneles.

Hechos relevantes durante la
construcción

䡵 [Cuadro IV].- Avances medios obtenidos en los ocho tubos de los cuatro túneles.

Sin duda alguna, los hechos más relevantes
durante la construcción de los túneles del tramo Puerto Rico-Mogán son el hecho de haber construido 9,3 km de túneles en dos años
y que esta construcción se haya llevado a
cabo sin incidentes reseñables.
Las razones de estos excelentes rendimientos y la ausencia de incidentes hay que
atribuirla a la excelente coordinación de todos
los actores implicados en esta obra, a la gran
profesionalidad de la UTE Constructora y al
buen comportamiento del terreno.
Complementariamente con lo anterior, hay
dos hechos que deben ser comentados: la
impermeabilización de algunos tramos de los
túneles y la utilización de un diseño innovador
para la captación de vertidos peligrosos.

Impermeabilización
Durante la construcción de estos túneles han
aparecido humedades y surgencias menores
de agua debidas a tres razones concretas:
• Tramo excavado bajo un campo de golf
en el Túnel de Tauro.
• Tramo bajo el Barranco del Cura en el
Túnel de Taurito y siempre asociadas a
época de lluvias.
• Tramo bajo un estanque en el Túnel de
Mogán.

䡵 [Figura 3].- Convergencia máxima medida en el pk 4+825 del Túnel de Taurito.

en el p.k. 4+825 del Túnel de Taurito y próxima
a una galería de conexión, la convergencia horizontal llegó a 28 mm.

trado sumamente eficaz durante la fase de ex-

En la Foto 7 se muestra una vista de las
surgencias encontradas en el Túnel de Taurito.
En el Cuadro V se muestra la distribución
de los tramos que se han impermeabilizado
en los Túneles de Tauro, Taurito y Mogán.
Dentro de la fase de acabado de los túneles y del montaje de las instalaciones está previsto acometer la impermeabilización de los
tramos antes indicados; para lo cual se colo-

Revestimiento
El revestimiento de estos túneles está constituido por una capa de hormigón proyectado con un espesor de 6 cm, aplicada en la
bóveda y paramentos. Este hormigón no tiene fibras de acero; pero en su dosificación
3
incorpora 2 kg/m de fibras de polipropileno,
para prevenir los efectos de un incendio.
Adicionalmente, en los dos paramentos se
colocarán paneles metálicos reflectantes; para
mejorar las condiciones de visibilidad en los
túneles. Esta práctica, que se inició en el Túnel de La Laja y se continuó en los túneles del
tramo Arguineguín - Puerto Rico, se ha mos-

䡵 [Foto 6]

.Placas
reflectantes.
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[Foto 8].Arqueta
sifónica No
Fire.

䡵 [Foto 7].- urgencias de agua en el Túnel de Taurito.

䡵 [Cuadro V].- Tramos impermeabilizados.

carán drenes superficiales, se conducirán las
surgencias de agua hasta los colectores de
los túneles y se recubrirá el parámetro de los
túneles con una lámina impermeable.

Nueva captación de vertidos
peligrosos
Tradicionalmente, el sistema para la captación
de vertidos peligrosos en las calzadas de los
túneles está constituido por una tubería con
una hendidura longitudinal; que se coloca en el
punto más bajo de la sección transversal de la
calzada.
Este sistema exige un mantenimiento importante, para mantener limpia la hendidura que
debe permitir, el paso de los vertidos peligrosos; lo cual en zonas esencialmente secas,
como son las Islas Canarias, puede suponer un
problema durante la explotación de los túneles.
Para tratar de evitar estos inconvenientes
en los túneles del tramo Puerto Rico-Mogán
se ha ensayado un nuevo sistema de captación denominado No Fire, fabricado por la firma italiana Futura Systems. El sistema No Fire
consta de unas cajas sifónicas, que tienen una
rejilla de captación en su parte superior, conectadas mediante un tubo colector.
En la Foto 8 se muestra una vista de una
caja sifónica No Fire, en la que se aprecia la
rejilla de captación; de la que parten tres conductos verticales, el central capta los vertidos
en la calzada del túnel y los dos conductos laterales sirven para efectuar labores de mantenimiento.

䡵 [Figura 4]

.- Disposición de las arquetas para el ensayo realizado
en el túnel de Tauro.

Los conductos extremos, que unen la rejilla con el cuerpo inferior de la arqueta, tienen por objeto conseguir un efecto de sifón
que impida la propagación de la combustión
de líquidos inflamables a lo largo del colector
que une las arquetas.
La rejilla de la arqueta está construida con
fundición tipo D 400, tiene dimensiones de
1000 mm x 250 mm ó de 1500 mm x 250
mm y está apoyada sobre los rieles de acero
inoxidable.
Los cuerpos, superior e inferior, de la arqueta No Fire están construidos con polipropileno, con punto de fusión de 160ºC y clasificado como M2 según la norma UNE
23727; es decir, material combustible de
baja inflamabilidad.

Antes de decidir la colocación de las arquetas No Fire se decidió hacer un ensayo a
escala real, en el Túnel de Tauro; para lo cual
se empleó el dispositivo que se muestra en
la Fig. 4.
En la arqueta central, de las tres ensayadas, se construyó una pileta con objeto de llenarla de gasolina provocando su combustión
y viendo si, efectivamente, las arquetas contiguas cortaban la propagación de las llamas.
En la Foto 9 se muestra la pileta, englobando
la arqueta central, que se construyó para hacer el ensayo.
El ensayo se realizó contando con la colaboración de los Bomberos de las Palmas,
para prevenir cualquier contingencia; tal como
se ilustra en la Foto 10.

䡵 [Foto 9]

.Pileta
construida
para el
ensayo.
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䡵 [Foto 10]

.- Combustión de la gasolina
durante el ensayo.

En la Foto 11 se muestra una instantánea
del ensayo, en la que se aprecia la abundante
salida de humos del túnel.
Una vez finalizado el ensayo se inspeccionaron las tres arquetas ensayadas y se obtuvieron las siguientes conclusiones:
1. Las dos arquetas adyacentes a la pileta
estaban en perfecto estado, sin que se
apreciara en ellas el mínimo indicio de la
combustión.
2. La arqueta situada en la pileta de combustión presentaba un aspecto exterior
excelente, pues la rejilla de fundición no

䡵 [Foto 11]

.- Salida de humos al exterior
del túnel de Tauro.

䡵 [Foto 12]

tenía desperfecto alguno y se pudo desmontar con toda facilidad.
3. El conducto central de la arqueta, situada
dentro de la pileta, presentaba daños menores; pues el prolipropileno con el que
estaba construido llegó a fundirse; aunque, esto, no hizo que perdiera su funcionalidad. En la Foto 12 se muestra una
vista de la parte interior de esta arqueta.

Por otro lado; como el cuerpo de la arqueta dañada en el ensayo se puede sustituir fácilmente por otro nuevo, se consideró que
este sistema era plenamente operativo y se
v
decidió colocarlo en los cuatro túneles.

El ensayo se consideró positivo, ya que las
arquetas contiguas a lo que estaba dentro de la
piscina impidieron la propagación de las llamas.
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.- Vista del cuerpo central de la
canaleta después del ensayo.
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