TÚNEL DE ADUNA
NUEVA RED FERROVIARIA EN EL PAIS VASCO.
TRAMO: ZIZURKIL-ANDOAIN
DATOS GENERALES

CARACTERÍSTICAS

Provincia

Guipuzcoa

Promotor

ETS (Gobierno Vasco)

Cliente

UTE ADUNA

Presupuesto total sin I.V.A.
Fecha de inicio
Plazo

18.505.501,11
Abril 2013
27 meses

Excavación en túnel
Hormigón proyectado

200.739 m3
14.760 m3

Cerchas HEB 160 y HEB 180

52.588 m

Bulones Swellex

68.441 m

Bulón autoperforante

56.871 m

Micropilotes

27.422 m

DESCRIPCIÓN
El túnel tiene una longitud total de 4.690 m. Nortúnel excava desde la boca del lado de Andoain una longitud de túnel en mina de
1.479 m, con una sección de excavación de 120 m2 aproximadamente, siendo la sección libre del túnel de 85 m2. Se realiza también
una galería de 415 m de longitud, cuya sección de excavación es aproximadamente 25 m2.
Atraviesa una alternancia de materiales de origen areniscoso, limolítico, calizo y margocalizo, atravesando zonas tanto de materiales
tipo suelo como tipo roca.
Se utiliza perforación y voladura y retroexcavadora provista de martillo hidráulico, excavando según el NATM aplicando sostenimientos basados en hormigón proyectado, bulones y cerchas. Será necesario ejecutar una contrabóveda provisional en avance y ejecutar paraguas de micropilotes cuando el terreno presente malas condiciones (tipo suelo).
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TÚNEL 11
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BOGOTÁ-VILLAVICENCIO.
SECTOR 3A
DATOS GENERALES
País

Colombia

Promotor

Agencia Nacional de Infraestructuras

Concesionario

Coviandes, S.A.

Cliente

AIA

Presupuesto total sin I.V.A.
Fecha de inicio
Plazo

9.905.300
Abril 2012
13 meses

CARACTERÍSTICAS
Excavación en túnel

39.387 m3

Concreto neumático

4.358 m3

Pernos SN

29.745 m

Arcos metálicos HEB

291.031 kg

Micropilotes

21.333 m

Malla electrosoldada

6.739 m2

DESCRIPCION
El túnel 11 tiene una longitud de 412 metros con una sección de excavación de 104 m2. Se ha excavado a lo largo de una terraza, de
espesor superior a 90 m, con medios mecánicos, empleando una retroexcavadora provista de martillo hidráulico.
El sostenimiento diseñado consistió en:
Enfilajes de 12 m de longitud, con micropilotes de 88.9 mm de diámetro exterior y 7 mm de grosor, solapados 3 m.
Pernos en roca, inyectados con lechada de cemento, de 4 m de longitud, con un espaciamiento de 1m x 1m.
Malla electrosoldada de 150mmx150mmx6mm.
Capa de concreto lanzado alrededor de la excavación, de 15 cm de espesor y cerchas metálicas HEB 100. En el emboquille se colocaron 20 cm de espesor de concreto y cerchas HEB 160.
Arcos metálicos de techo, cuando se requirieron, y construcción de solera temporal durante la excavación de la sección superior..
También fueron necesarios pernos en perforaciones de drenaje para refuerzo en la clave y drenaje del frente de excavación.
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TÚNEL DE VILAVELLA
LAV MADRID-GALICIA. TRAMO: TÚNEL DE LA CANDA-VILAVELLA
DATOS GENERALES

CARACTERISTICAS

Provincia

Orense

Promotor

ADIF

Cliente

UTE COMSA/Anchelergues

Presupuesto total sin I.V.A.
Fecha de inicio
Plazo

7.462.610
Octubre 2012

Excavación en túnel

109.373 m3

Hormigón proyectado

9.653 m3

Cerchas TH 29 y HEB 160

11.594 m

Bulones swellex y corrugado

44.958 m

Micropilotes

9.086 m

7,5 meses

DESCRIPCIÓN
Dos tubos con una longitud de 902 m y 869 m, de sección circular truncada de 52 m2 de sección interior.
Atraviesan tanto granitos como unidades sedimentarias parcialmente metamorfizadas.
Se utiliza perforación y voladura y retroexcavadora provista de martillo hidráulico, excavando según el NATM aplicando sostenimientos basados en hormigón proyectado, bulones, mallazo y cerchas.
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TÚNEL DE HERNANI
LAV (“Y “ VASCA). TRAMO: URNIETA—HERNANI
DATOS GENERALES
Provincia

Gipuzkoa

Promotor

ETS (Gobierno Vasco)
UTE Urumea (Dragados/OS SA/
COMSA/LEZO)

Cliente
Presupuesto total sin I.V.A.
Fecha de inicio
Plazo

4.256.370
Octubre 2012
6,4 meses

CARACTERISTICAS
Excavación en túnel
Hormigón proyectado
Cerchas TH 29 y HEB 160
Bulones swellex
Micropilotes

98.569 m3
4.059 m3
6.158 m
27.637 m
3.600 m

DESCRIPCION
Tiene una longitud en mina de 749 m con una sección de excavación
de unos 120 m2 y sección libre de 95 m2.Se ejecuta siguiendo el
NATM, mediante voladura y medios mecánicos (retroexcavadora).
Los materiales atravesados corresponden a alternancias rítmicas de
bancos tabulares de espesor centimétrico a decimétrico y gran continuidad lateral de margas, lutitas calcáreas y calizas margosas.

   

www.nortunel.com

TÚNEL DE OLABARRIE
LAV (“Y “ VASCA). TRAMO: DURANGO - AMOREBIETA
DATOS GENERALES
Provincia

Vizcaya

Promotor

ADIF
UTE Durango-Amorebieta/Etxano
(Vías y Construcciones SA/
Nortunel SA

Cliente
Presupuesto total sin I.V.A.
Fecha de inicio
Plazo

8.807.179,75
Marzo 2012
19 meses

CARACTERISTICAS
Excavación en túnel

123.585 m3

Hormigón proyectado

6.481 m3

Cerchas TH 29 y HEB 160

12.443 m

Bulones swellex

44.845 m

Micropilotes

8.083 m

DESCRIPCION
El túnel tiene una longitud de 986 m con sección tipo de 85 m2. El
túnel atraviesa materiales lutíticos con pasadas areniscosas. En la
parte final del túnel, aparece un relleno antrópico de cenizas de grano muy fino y aspecto muy poroso. La excavación se realiza mediante métodos convencionales y el sostenimiento incluye hormigón
proyectado, bulones, mallazo y cerchas. Para finalizar se realiza la
etapa impermeabilización y revestimiento.
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TÚNEL DE URZELAI
LAV (“Y “ VASCA). TRAMO: DURANGO - AMOREBIETA
DATOS GENERALES
Provincia

Vizcaya

Promotor

ADIF
UTE Durango-Amorebieta/Etxano
(Vías y Construcciones SA/
Nortunel SA

Cliente
Presupuesto total sin
I.V.A.
Fecha de inicio
Plazo

3.498.397,05
Septiembre 2011
9,3 meses

CARACTERISTICAS
Excavación en túnel
Hormigón proyectado
Cerchas TH 29 y HEB 180
Bulones swellex
Micropilotes

78.669 m3
3.047 m3
4.822 m
34.336 m
994 m

DESCRIPCION
Túnel con una sección tipo de 95 m2 y una longitud de 575 m. La ejecución de la excavación se realiza con métodos convencionales,
tanto perforación y voladura como mediante retroexcavadora, en lutitas negras con alternancias de areniscas grises y en areniscas
silíceas con pequeñas pasadas de lutitas negras. Se emplean sostenimientos basados en la utilización de hormigón proyectado, bulones, mallazo y cerchas.
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TÚNEL LES FOSSES. DESDOBLAMENT DE L`EIX
TRANSVERSAL.CARRETERA C-25.
DATOS GENERALES

CARACTERISTICAS

Provincia

Girona

Propiedad

Generalitat de Cataluña

Cliente

COMSA

Presupuesto total sin I.V.A.
Fecha de inicio
Plazo

2.547.250,32

Excavación en túnel

39.372 m3

Hormigón proyectado con fibras

1613 m3

Cerchas TH 29 y HEB 140

4609 ml

Bulones acero corrugado

28453,43 ml

Diciembre 2010
6,5 meses

DESCRIPCION
Túnel de 453 m de longitud con una sección de excavación de 84,47 m2. Se ejecuta siguiendo el NATM, mediante voladura y
medios mecánicos (retroexcavadora) en granito fracturado.
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TÚNEL DE EL MURÓN
ACCESO AVE LEVANTE. TRAMO: ASPE - EL CARRÚS
DATOS GENERALES
Provincia

Alicante

Promotor

ADIF
UTE ASPE—EL CARRÚS
(Pavasal EC, SA / Nortunel SA)

Cliente
Presupuesto total sin I.V.A.

11.441.159

Fecha de inicio

Agosto 2010

Plazo

15 meses

CARACTERISTICAS
Excavación en túnel
Hormigón proyectado con fibras
Cerchas TH 29 y HEB 160
Bulones swellex y corrugado

187.096 m3
13.150 m3
783.015 kg
20.642 ud

DESCRIPCION
Túnel de 1.456 m de longitud con una sección de excavación de 120 m2. Se ejecuta siguiendo el NATM, mediante voladura y medios mecánicos (retroexcavadora) en conglomerados cementados, margas yesíferas y areniscas.
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NUEVO ACCESO FERROVIARIO ALTA VELOCIDAD LEVANTE
-MADRID-CASTILLA-LA MANCHA-REGIÓN DE MURCIA.
TRAMO: ASPE—EL CARRÚS
DATOS GENERALES
Provincia

Alicante

Promotor

ADIF

Cliente

ADIF

Presupuesto total sin I.V.A.
Fecha de inicio
Plazo

45.468.110
Marzo 2010
29 meses

DESCRIPCIÓN
El tramo Aspe-El Carrús tiene una longitud de 3.480 m discurriendo por los términos municipales de Aspe y Elche, dentro de la provincia de Alicante. Contiene como elementos a destacar dos viaductos y un túnel en mina.
Los viaductos son: el viaducto sobre la Rambla de Angosto, de 90 m de longitud, formado por cuatro vanos, y el viaducto sobre el
barranco de las Monjas, de 132 m de longitud, con cinco vanos.
El túnel de El Murón tiene una longitud de 1730 m, de los cuales 1456 m son en mina, y 86 m2 de sección libre.
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TÚNELES DE AMAÑA Y KATILLU
VARIANTE DE EIBAR DE LA N-634 (FASE 3)
DATOS GENERALES
Provincia

Guipúzcoa

Promotor

Diputación Foral de Guipúzcoa

Cliente

UTE EIBAR (Construcciones
Mariezcurrena SL / Nortunel SA

Presupuesto total sin I.V.A.
Fecha de inicio
Plazo

4.797.398
Junio 2010
5 meses

CARACTERISTICAS
Excavación en túnel

62.705 m3

Hormigón proyectado (250N/mm2)

1.958 m3

Cerchas TH 29 y HEB 160

3.571 ml

Bulones acero corrugado

12.008 ml

Micropilotes emboquilles

520 ml

DESCRIPCION
Túneles de 225 y 165 m de longitud, respectivamente, con una sección de excavación de 150 m2. Se excava mediante voladura y
medios mecánicos (retroexcavadora) en roca tipo flysch (calizas-margas-areniscas).
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE
LA VARIANTE DE EIBAR DE LA N-634. FASE 3
DATOS GENERALES
Provincia

Guipúzcoa

Promotor

Diputación Foral de Guipúzcoa

Cliente

Diputación Foral de Guipúzcoa

Presupuesto total sin I.V.A.

31.391.200

Fecha de inicio

Octubre 2009

Plazo

25 meses

DESCRIPCIÓN
Comprende un tramo de carretera de dos carriles, de 2 km de longitud,. La sprincipales unidades que engloba son las siguientes:
• Los túneles de Amaña y Katillu, de 245 m y 185 m de longitud respectivamente.
• El viaducto sobre el Río Ego. Es un puente isostático de 4 vanos, con tableros de vigas prefabricadas.
• El puente de Legarre, que tiene una longitud de 80 m y consiste en una estructura continua de hormigón pretensado de dos vanos.
• El puente de Amaña, que emplea un tablero tipo losa aligerada.
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LÍNEA 3. TRAMO ETXEBARRI—TXURDINAGA
METRO DE BILBAO
DATOS GENERALES
Provincia

Vizcaya

Promotor

Gobierno Vasco

Cliente

Gobierno Vasco

Presupuesto total sin I.V.A.
Fecha de inicio
Plazo

55.491.110
Julio 2009
36 meses

CARACTERISTICAS
220.648 m3

Excavación
Hormigón proyectado
Cerchas TH 29 y HEB 160

16.697 m3
454.850 kg

Bulones swellex y con resina

50.184 ml

Fibra de acero

68.023 kg

DESCRIPCION
Ejecución de 2.180 m de túnel para doble vía de la Línea 3 del Metro de Bilbao, entre Etxebarri y Txurdinaga, con dos estaciones en
caverna y los correspondientes cañones de acceso y pozos de ascensores, así como pozos de extracción bajo andén, pozos de ventilación de emergencia y dos salidas/ventilaciones de emergencia.
La sección aproximada del túnel de línea es de unos 56 m2 y de las cavernas de estación es de unos 190m2. El sistema de ejecución
general es mediante excavación con máquina rozadora. Los pozos se excavan con Raise-Boring.
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TÚNEL DE SAN ANDRÉS
LAV (“Y “ VASCA). TRAMO: DURANGO - AMOREBIETA
DATOS GENERALES
Provincia

Vizcaya

Promotor

ADIF
UTE Durango-Amorebieta/Etxano
(Vías y Construcciones SA/
Nortunel SA)

Cliente
Presupuesto total sin I.V.A.

4.312.428

Fecha de inicio

Enero 2010

Plazo

10,5 meses

CARACTERISTICAS
Excavación en túnel

92.780 m3

Hormigón proyectado

2.934 m3

Cerchas TH 29 y HEB 180

4.012 ml

Bulones Swellex y corrugado
Micropilotes

35.965 ml
396 ml

DESCRIPCION
El túnel de San Andrés, apto para vía doble, tiene una longitud de 653 m con una sección libre de 95 m2. Se ejecuta por métodos
convencionales, mediante perforación y voladura, en rocas lutíticas y areniscas.
El sostenimiento se realiza mediante hormigón proyectado, bulones y cerchas metálicas, según la calidad del terreno. Finalmente se
coloca el revestimiento definitivo de 30 cm de hormigón encofrado. Entre el sostenimiento primario y el revestimiento definitivo se
instala la lámina de impermealización y el geotextil.
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LINEA DE ALTA VELOCIDAD VITORIA - BILBAO - SAN SEBASTIAN.

TRAMO: DURANGO-AMOREBIETA/ETXANO

DATOS GENERALES
Provincia

Vizcaya

Promotor

ADIF

Cliente

ADIF

Presupuesto total sin I.V.A.
Fecha de inicio:

70.021.000
Febrero 2009

DESCRIPCIÓN
El tramo Durango-Amorebieta/Etxano queda comprendido entre los puntos kilométricos 0+000 (punto de conexión con el Tramo
Abadiño-Durango) y 4+600 (punto de conexión con el Tramo Amorebieta /Etxano-Amorebieta/Etxano), siendo, por tanto, su longitud de 4,6 km.
Los elementos mas característicos de este proyecto son los siguientes:
• Túneles: aptos para vía doble y secciones de 85, 95 y 100 m2, todos ellos a ejecutar por métodos convencionales, con una longitud total de 2426 mts. Túnel de San Andrés (703 mts), Túnel de Urzelai (661 mts) y Túnel de Olabarrie (1062 mts).
• Viaductos: 5 viaductos con tablero de 14 mts, aptos para via doble, con una longitud total de 846,15 mts. El de mayor longitud
es el Viaducto de Etxena de 428,15mts.
El trazado total tiene una longitud de 4600 mts, de los que 3272,15 mts (71,1%) son túneles o viaductos.
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TÚNEL DE DESVÍO DE CALATAYUD
CORRECCIÓN HIDRÁULICA BARRANCO DE LAS POZAS
DATOS GENERALES
Provincia

Zaragoza

Promotor

Confederación Hidrográfica del Ebro

Cliente

IDECONSA

Presupuesto total sin I.V.A.
Fecha de inicio
Plazo

913.674
Septiembre 2009
4 meses

CARACTERISTICAS
Excavación en túnel
Hormigón proyectado H-30

7.113 m3
291.16 m3

Cerchas THN-21 y HEB 140

985 ml

Bulones acero corrugado

724 ml

DESCRIPCION
Túnel de 308.91 m de longitud con una sección de excavación aproximada de 23 m2. La excavación se realiza mediante empleo de
métodos mecánicos (ITC) en de un conglomerado yesífero.
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TRAMO 8b: LARRASKITU - BUIA
DE LA VARIANTE SUR METROPOLITANA DE BILBAO
DATOS GENERALES
Provincia

Vizcaya

Promotor

Interbiak

Cliente

Interbiak

Presupuesto total sin I.V.A.
Fecha de inicio

20.414.803,99
Febrero 2008

Plazo

29 meses

DESCRIPCIÓN
Este tramo consta principalmente de dos actuaciones:
• La primera consiste en la ampliación a cuatro carriles de la A-8 tanto en sentido Cantabria como en el sentido Guipúzcoa. El
ámbito de actuación en ambos sentidos es de unos 1.600 m, desde el entronque con la A-68 hasta la salida de Zabálburu. La singularidad de estas obras es que se han ejecutado manteniendo en todo momento el servicio de tres carriles existente, con lo cual
han tenido que ejecutarse en 8 fases. Los trabajos han consistido en diversos tipos de muros (escolleras, prefabricados, in situ) y
ampliación de explanada y firmes.
• La segunda actuación es la ejecución del enlace de Larraskitu. Para ello ha sido necesario realizar una estructura hiperestática
mixta de 150 m, 5 vanos y una altura máxima de pilas de 22 m; un paso inferior debajo de la A-8 mediante pilotes de hormigón
armado y losa, para posteriormente excavar en mina; y finalmente el desmonte de la salida de Miribilla de unos 50.000 m pero
con muros de micropilotes anclados y anclajes de 90 Ton.
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TÚNELES DE LARRASKITU
VARIANTE SUR METROPOLITANA DE BILBAO
DATOS GENERALES
Provincia

Vizcaya

Promotor

Interbiak
SUPERSUR UTE
(Construcciones Mariezcurrena SL/
Asfaltos Olarra SA/ Urazca SA/
Nortunel SA)

Cliente

Presupuesto total sin I.V.A.

11.252.447

Fecha de inicio

Enero 2008

Plazo

13,5 meses

CARACTERISTICAS
Excavación en túnel
Hormigón proyectado

189.000 m3
9.306 m3

Cerchas TH 29 y HEB 160

13.156 ml

Bulones acero corrugado

96.895 ml

Suplemento fibras Dramix

290.630 kg

DESCRIPCIÓN
Dos tubos paralelos de 885 y 832 m de longitud cada uno con una sección de 91 m2. Se excava mediante perforación y voladura,
aplicando el Nuevo Método Austriaco de construcción de túneles, en roca arenisca y limolita calcárea.
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TRAMO 8a: PEÑASCAL—LARRASKITU
DE LA VARIANTE SUR METROPOLITANA DE BILBAO
DATOS GENERALES
Provincia

Vizcaya

Promotor

Interbiak

Cliente

Interbiak

Presupuesto total sin I.V.A.
Fecha de inicio
Plazo

88.117.598
Mayo 2007
48 meses

DESCRIPCIÓN
Se trata de la construcción de dos calzadas de 10,5m (una en cada sentido y cuya sección tipo constaba de dos carriles de 3,5 m (más
arcenes), un nudo de enlace con la A-8 y un área de peaje con 11 cabinas y sus correspondientes edificios de mantenimiento y explotación. Las principales actividades de la obra fueron:
• Excavación del vertedero de Larraskitu. Con una medición total de 1.607.809 m3.
• Ejecución de los túneles de Larraskitu. Túnel doble, con dos calzadas, de dos carriles por calzada que de manera conjunta suponen una longitud tota de 1.716 m.
• Ejecución del área de peaje de Peñascal. Situada en su mayor parte sobre dos falsos túneles de 250 m, incluye edificios de oficinas nave de mantenimiento.
• Destacan también dos estructuras singulares. Una en la zona de Peñascal, que es un paso elevado de 150 m de longitud y 9 de
ancho, de 4 vanos; y otra en Larraskitu, que es una pérgola mixta de 7 vanos de 12 m aproximadamente sobre pórticos metálicos
de 15 m de luz, con una longitud total de 84 m.
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TÚNELES DE BASATAUNDI Y AMISELAIETA
EJE DE BELATE, N-121-A. TRAMOS ETXALAR-VERA
DATOS GENERALES
Navarra

Comunidad
Promotor

Gobierno de Navarra
UTE Bidasoa
(OHL / Idecon/Ecay Andueza)

Cliente
Presupuesto total sin I.V.A.
Fecha de inicio
Plazo

3.005.750
Octubre 2008
6 meses

CARACTERISTICAS
Excavación en túnel
Hormigón proyectado

101.501 m3
4.203 m3

Hormigón proyectado con fibras

843 m3

Cerchas TH 21 y TH 29

818 ud

Bulones acero corrugado

12.104 ud

DESCRIPCIÓN
Túneles de carretera de dos carriles de 446 y 305 m de longitud, respectivamente, con una sección de excavación de 135 m2. Se excava mediante perforación y voladura en pizarras y areniscas.
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TÚNELES DE LAMIARRI E INTXAURRETA
ENSANCHE Y MEJORA N-121 (BEHOBIA-ENDARLATSA)
DATOS GENERALES
Provincia

Guipúzcoa

Promotor

Diputación Foral de Guipúzcoa
UTE N-121 A
(Construcciones Mariezcurrena SL /
URSSA /Nortúnel SA)

Cliente
Presupuesto total sin I.V.A.
Fecha de inicio
Plazo

4.977.465
Agosto 2007
11,5 meses

CARACTERISTICAS
Excavación en túnel

60.254 m3

Hormigón reforzado con fibras

2.483 m3

Cerchas TH 29 y HEB 180

3.457 ml

Bulones acero corrugado

28.171 ml

Micropilotes emboquilles

1.800 ml

DESCRIPCIÓN
Túneles de 487 y 105 m de longitud, respectivamente, con una sección de unos 100 m2. La excavación se realiza en granitos mediante perforación y voladura.
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CONSTRUCCIÓN DEL ENSANCHE Y MEJORA
DE LA N-121 DESDE BEHOBIA HASTA ENDARLATSA
DATOS GENERALES
Provincia

Guipúzcoa

Promotor

Diputación Foral de Guipúzcoa

Cliente

Diputación Foral de Guipúzcoa

Presupuesto total sin I.V.A.
Fecha de inicio
Plazo

59.934.515
Mayo 2007
24 meses

DESCRIPCIÓN
Las obras mencionadas consistieron en la ejecución de un tramo de carretera de 6.620 m de longitud, con un carril por sentido . Desde el punto de vista estructural, se incluyó la ejecución de:
• El viaducto de Endarlatsa, estructura singular de un arco parabólico de más de 90 metros de luz.
• Los viaductos de Lamiarri, Lastaola, Alunda y Gurutze; pasos inferiores de Intxaurreta, Gurutze y Etxezar y los falsos túneles
de Intxaurreta y Lamiarri.
• Dos túneles de 105 m y 500 m de longitud denominados respectivamente Túnel de Intxaurreta y Túnel de Lamiarri.
En el conjunto de dichas obras se incluyó la ejecución de explanaciones para la carretera, con 1.241.810 m3 de excavación,
realizada con medios mecánicos y voladura.
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TUNEL DE BUCIERO
COLECTOR SANTOÑA—LAREDO—COLINDRES
DATOS GENERALES
Comunidad

CARACTERISTICAS
Cantabria

Promotor

CHNE

Cliente

UTE VIAS—SENOR

Excavación en túnel
Hormigón proyectado

1.665 m3

Cerchas TH 29 y HEB 160

504.000 kg
16.128 ml

Presupuesto total sin I.V.A.

4.864.894

Bulones swellex y de resina

Fecha de inicio

Marzo 2007

Micropilotes en avance

Plazo

25.967 m3

4.056 ml

15 meses

DESCRIPCIÓN
Túnel de 1.500 m de longitud y 16 m2 de sección para alojar un colector. Se excava con voladura y medios mecánicos en roca caliza
muy karstificada.

   

www.nortunel.com

LINEA 2 F.M.B. TRAMO PORTUGALETE - SANTURCE
DATOS GENERALES
Municipio

Santurce

Provincia

Vizcaya

Promotor

Gobierno Vasco

Presupuesto total sin I.V.A.
Fecha de inicio
Plazo

37.557.746
Noviembre 2005
31 meses

CARACTERISTICAS
Excavación de túnel y galerías con rozadora
Hormigón proyectado de H-250 kg/cm2
Cercha THN o HEB

155.278,00 m3
8.289,00 m3
219.532,50 kg

Bulón D=25 mm en anclaje

36.436,00 m

Bulón D=25 mm en anclaje tipo Swellex

33.384,00 m

Fibra de acero en hormigón proyectado
Hormigón de revestimiento,
Acero AEH-500N para armaduras
Impermeabilización flexible con lámina de PVC

164.428,00 kg
44.707,00 m3
910.830,00 kg
11.742,67 m2

DESCRIPCIÓN
Ejecución de 1.699 m de túnel para doble vía de la Línea 2 del Metro de Bilbao, entre Portugalete y Santurce, con dos estaciones en
caverna y los correspondientes cañones de acceso y pozos de ascensores, así como las galerías y pozos de ventilación. La excavación de los túneles, cavernas y galerías se realiza con rozadoras pesadas. Los pozos se excavan con Raise-Boring.

   

www.nortunel.com

TUNELES DE VILA Y ABELEDA
TRAMO LALIN-LALIN DEL EJE N-NO DE AVE
DATOS GENERALES

CARACTERISTICAS

Provincia

Pontevedra

Promotor

Mº de Fomento (ADIF)

Cliente

UTE Dragados/Vias

Presupuesto total sin I.V.A.
Fecha de inicio
Plazo

3.970.108

Excavación en túnel
Hormigón proyectado

263.000 m3
9.950 m3

Cerchas TH 29 y HEB 160

546.000 kg

Bulones swellex y de resina

21.382 ml

Sept. 2006
13 meses

DESCRIPCIÓN
Túnel de Vila: 447ml y 105m2 de sección libre. Excavado con medios mecánicos y voladura en esquistos, limolitas y filitas.
Túnel de Abeleda: 435ml y 105 m2 de sección libre. Excavado con medios mecánicos y voladura en esquistos.

   

www.nortunel.com

TUNELES DE VILA DE CRUCES Y CARBOEIRO
TRAMO LALIN-SILLEDA DEL EJE N-NO DEL AVE
DATOS GENERALES

CARACTERISTICAS

Provincia

Pontevedra

Promotor

ADIF

Cliente

COMSA

Presupuesto total sin I.V.A.
Fecha de inicio
Plazo

8.066.087

Excavación en túnel

280.557 m3

Hormigón proyectado

3.043 m3

Cerchas TH 29

28217 kg

Bulones acero corrugado y de resina

4.017 ml

Sept.2006
11 meses

DESCRIPCIÓN
.Túnel de Vila de Cruces: 760 ml y 110 m2 de sección libre. Excavado con medios mecánicos y voladura en granito y esquistos.
Túnel de Carboeiro: 1200ml y 90 m2 de sección libre. Excavado con medios mecánicos y voladura en ortoneiss.

   

www.nortunel.com

TÚNEL DE MORÉS
DATOS GENERALES
Municipio:

Morés

Provincia:

Zaragoza

Promotor

Diputación de Aragón

Cliente:

UTE Morés

Presupuesto total sin I.V.A.:
Fecha de inicio:
Plazo:

601.399,
junio 2004
3,5 meses

CARACTERISTICAS
Excavación en túnel
Hormigón HM-25
Hormigón HM sulforesistente
Hormigón proyectado
Bulón de 25 mm de diámetro

8.950,093 m3
934 m3
528,3 m3
92 m3
826 ml

Acero perfiles arriostramiento:

5.900Kg

Chapa troquelada de 2 mm

2.390m2

DESCRIPCIÓN
Ejecución de un túnel de carretera de 116 m de longitud y 80 m2 de sección dentro de las obras de la Variante de Morés, cuyo trazado evita el paso por el casco urbano de Morés y permite la supresión de un paso a nivel con el ferrocarril.

   

www.nortunel.com

TÚNELES DE LA FLAUTA Y LA GUARDIA
DATOS GENERALES
Municipio:

Clariana de Cardener

Provincia:

Lleida

Promotor

GISA

Cliente:

Copcisa

Presupuesto total sin I.V.A.:
Fecha de inicio:
Plazo:

1.965.196
marzo de 2004
6 meses

CARACTERISTICAS
Excavación en túnel

49.491 m3

Hormigón proyectado

1.230 m3

Bulón de 25 mm de diámetro

8.500 ml

Cerchas TH

2.200 ml

Chapa troquelada de 2 mm

115 m2

DESCRIPCIÓN
Túneles de 100 m2 de sección y de longitudes 145 y 260 m respectivamente, incluidos en las obras de la variante de la carretera
C-55 en Clariana de Cardener (Lleida)

   

www.nortunel.com

TÚNEL DE LLOBREGAT
LINEA DE A.V. MADRID - BARCELONA
DATOS GENERALES
Municipio:

Martorell

Provincia:

Barcelona

Promotor

Mº de Fomento (ADIF)

Cliente:

Copcisa

Presupuesto total sin I.V.A.:
Fecha de inicio:
Plazo:

1.780.010
Sept. 2003
7 meses

CARACTERISTICAS
Excavación en túnel
Hormigón proyectado

38.400 m3
1440 m3

Cerchas HEB 180

864.000 kg

Bulones de resina

17.920 ml

DESCRIPCIÓN
Túnel 320 ml y de 120 m2 de sección, excavado con medios mecánicos en limolitas y areniscas con estratificación horizontal.

   

www.nortunel.com

VARIANTE DE ORDES DEL EJE ATLANTICO DE A.V.E.
DATOS GENERALES
Municipio:

Ordenes

Provincia:

La Coruña

Promotor

Mº de Fomento

Cliente:

Ohl, GuinovartT & Osha

Presupuesto total sin I.V.A.:
Fecha de inicio:
Plazo:

6.866.297,79
agosto 2003
12 meses

CARACTERISTICAS
Excavación en túnel

115.992 m3

Micropilotes 150 mm

17.627 ml

Hormigón proyectado

6.831 m3

Cerchas HEB 180

5.644 ton

Bulones de expansión

20000 ud

Bulones de resina

10086.8 ml

DESCRIPCIÓN
Excavación y sostenimiento de dos túneles. El túnel nº 1, de 380 ml, de gran complejidad, se excavó en esquistos silíceos muy
alterados y milonitas. La sección oscila entre 128 y 148 m2.Todo el túnel se perforó bajo paraguas sucesivos de micropilotes, con
machón central, y colocando cerchas HEB – 180 espaciadas de 0,60 a 1 m entre sí.
El túnel nº 2 es un túnel convencional de voladuras de 480 ml en esquistos micáceos y silíceos, con sección de excavación de
125 m2.

   

www.nortunel.com

LINEA 2 F.M.B. TRAMO SESTAO - PORTUGALETE
DATOS GENERALES
Municipio

Portugalete

Provincia

Vizcaya

Propiedad

Gobierno Vasco

Presupuesto total sin I.V.A.

32.828.860

Fecha de inicio

Enero 03

Plazo

34 meses

CARACTERISTICAS
Excavación de túnel y galerías con rozadora
Hormigón proyectado de H-250 kg/cm2, en túneles
Cercha THN o HEB

132.258 m3
10.043 m3
304.508 kg

Bulón D=25 mm en anclaje continuo activo para 11 t

39.221 m

Bulón D=25 mm en anclaje tipo Swellex o similar

38.546 m

Fibra de acero en hormigón proyectado

150.856 kg

Hormigón para armar H-250.

22.695 m3

Acero AEH-500N para armaduras

746.821kg

Impermeabilización flexible con lámina de PVC

11.742 m2

DESCRIPCIÓN
Ejecución de 1.761 m de túnel para doble vía de la Línea 2 del Metro de Bilbao, entre Sestao y Portugalete, con dos estaciones en
caverna y los correspondientes cañones de acceso y pozos de ascensores, así como las galerías y pozos de ventilación.
La excavación de los túneles, cavernas y galerías se realizó con rozadoras pesadas. Los pozos se excavaron con Raise-Boring.

   

www.nortunel.com

POZO-TÚNEL DE RIGOITIA
DATOS GENERALES

CARACTERISTICAS

Municipio

Rigoitia

Túnel

Provincia

Vizcaya

Excavación en túnel

Propiedad

Ofitas y basaltos,S.L.

Presupuesto total sin I.V.A.
Fecha de inicio
Plazo

9.007.624,98
octubre 2001

4.700 m3

Micropilotes 1200 mm

300 m

Hormigón proyectado

90 m3

Acero sostenimiento

12.000 kg

3 meses

DESCRIPCIÓN
Sistema de explotación de la cantera con un túnel de 45 m2 de sección y 87 m de longitud en cuyo extremo desemboca un pozo de
4 m de diámetro y 148 m de profundidad con una inclinación de 73º con la vertical.

   

www.nortunel.com

TÚNEL DE SAN MARCIAL
DATOS GENERALES
Municipio:

Bergara

Provincia:

Guipúzcoa

Promotor

Diputación Guipuzcoa

Cliente:

UTE FCC/NECSO

Presupuesto total sin I.V.A.:
Fecha de inicio:
Plazo:

9.007.624,98
octubre 2001
27 meses

CARACTERISTICAS
Excavación en túnel

237.364 m3

Hormigón HM-25

2.970 m3

Hormigón HM sulforesistente

4.485 m3

Hormigón proyectado

8.926 m3

Bulón de 25 mm de diámetro

82.143 ml

Acero perfiles arriostramiento:

1.126 ud

Malla electrosoldada de 8 mm

40.314 m2

Chapa troquelada de 2 mm

640 m2

DESCRIPCIÓN
Excavación y sostenimiento de dos túneles carreteros paralelos para dos carriles y arcenes de 1.480 metros cada uno en la autopista
Eibar-Vitoria.

   

www.nortunel.com

SISTEMA POZO-TÚNEL EN CANTERA NAFARRONDO
DATOS GENERALES
Municipio

Orozko

Provincia

Vizcaya

Propiedad

Canteras Nafarraondo, S.A

Presupuesto total sin I.V.A.

613.230,00

Fecha de inicio

Febrero 2002

Plazo

6 meses

CARACTERISTICAS
Túnel
Excavación en túnel

3.330 m3

Micropilotes 1200 mm

305 ml

Hormigón proyectado

228 m3

Acero sostenimiento

16.260 kg

Pozo
Perforación pozo piloto

153 ml

Perforación y escariado

154 ml

DESCRIPCIÓN
Sistema innovador en las explotaciones de canteras para eliminar los vertidos directos del material de las voladuras por el frente de
la cantera. Se evita la formación de polvo y se reduce la generación de finos ya que en el pozo el material se comporta como en un
silo que se va rellenando a medida que se extrae por la boca del túnel. El túnel de pie de cantera tiene una sección de 45 m2 y una
longitud de 50 m. El pozo tiene una profundidad de 153m, un diámetro de 4,38m y una inclinación de 73º.

   

www.nortunel.com

TÚNEL DE LEGUIZAMÓN
DATOS GENERALES
Municipio:

Bilbao

Provincia:

Vizcaya

Promotor

Gobierno Vasco

Cliente:

OHL- Sobrino

Presupuesto total sin I.V.A.:

1.319.701,86

Fecha de inicio:
Plazo:

junio 2001
8 meses

CARACTERISTICAS
Excavación en túnel

9.250m3

Hormigón HM-25

1.355 m3

Hormigón proyectado
Acero en cerchas HEB 180

163 m3
585.000 kg

Bulón de 25 mm

5.200 ml

Micropilotes

3.250 ml

Malla electrosoldada de 8 mm

7.650 kg

Chapa Bernold de 2mm

3.250 m2

DESCRIPCIÓN
Excavación, sostenimiento y revestimiento del Túnel de Leguizamón en Bolueta perteneciente a la Línea 1 del Metro de Bilbao en su
tramo “Bolueta – Etxebarri”, de 70 m2 de sección y 130 m de longitud. Debido a las desfavorables condiciones del terreno, el túnel se
excavó bajo la protección de sucesivos paraguas de micropilotes, por lo que se dividió en tramos de 20 ml que se ejecutaron con
forma troncocónica para permitir la ejecución de los paraguas sucesivos. En toda la longitud del túnel se empleó un sostenimiento
pesado consistente en cerchas HEB-180 dispuestas cada metro y chapa Bernold.

   

www.nortunel.com

