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NOMBRE PROYECTO 
TÚNEL DE BASE DE GOTARDO, 

SUIZA 
CÓDIGO:00xx 

 

 
 

ELEMENTOS PARA EL ESTUDIO DEL EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO 

EN CONSTRUCCIÓN TÚNEL FERROVIARIO ALPES SUIZOS 
DECISIÓN POLÍTICA 1992 

COMIENZO TRABAJOS 2002 

COMIENZO EXPLOTACIÓN COMERCIAL 2016 

 

DETALLES DEL PROYECTO 

Localización Suiza 

Periodo de Construcción 1993 - 2016 

Propiedad  
AlpTransit Gotthard Ltd (hasta 2016)  
Ferrocarriles Federales Suizos (operador) 

Proyectista(s) 

Lombardi Engineers Ltd. 
Amberg Engineering Ltd. 
Pöyry Ltd.  
Gaehler & Partner Ltd.  
Rothpletz Lienhard Ltd. 
Gruner Ltd.  
CES 

Contratista(s)  

Murer / Strabag 
Implenia/Frutiger/Bilfinger Berger/Pizzarotti 
Implenia/Hochtief/Alpine/ 
Impregilo 

Ingeniero(s) Véase Proyectistas 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

El proyecto suizo New Rail Link through the Alps (NRLA) está creando un enlace ferroviario rápido y eficiente. 

Su pieza clave es el Túnel de Base de Gotardo (TBG) de 57,1 km de longitud, el túnel ferroviario más largo 

del mundo cuando comience la explotación comercial en 2016. El nuevo enlace ferroviario atraviesa los Alpes 

con gradientes mínimos y curvas amplias a tan solo 550 m sobre el nivel del mar constituyendo la primera vía 

férrea plana a través de los Alpes. 

La vía férrea plana permite un eficiente transporte ferroviario de mercancías así como tiempos de trayecto 

reducidos para el tráfico de pasajeros nacional e internacional, recortando sustancialmente los tiempos de 

viaje de los pasajeros. La nueva ruta de Gotardo es un enlace ferroviario de alta velocidad. Los trenes de 

pasajeros pueden atravesarla a velocidades máximas de hasta 250 km/h. Sin embargo, el principal propósito 

de la nueva infraestructura ferroviaria es tranferir de la carretera al ferrocarril gran parte del denso tráfico 

transalpino de mercancias que atraviesa Suiza.  

El eje Gotardo del NRLA es el mayor proyecto de construcción en Suiza hasta la fecha. Con la  construcción 

del nuevo enlace ferroviario de Gotardo el país realiza uno de los mayores proyectos de protección del medio 

ambiente en Europa. 

El TBG consta de dos tubos de vía única de 57 km de longitud interconectados cada 312,5 metros por pasajes 

transversales. Incluyendo todos los pasajes transversales, túneles de acceso y pozos, la longitud total del 

conjunto del túnel es aproximadamente unos 152 km.  Une el portal norte en Erstfeld con el portal sur en 

Bodio. Con un recubrimiento de roca de más de 2.300 metros, el TBG es también el túnel ferroviario más 

profundo construido hasta la fecha. 

Dos estaciones multifuncionales en Faido y Sedrun dividen los dos tubos en tres secciones de longitud 

aproximadamente igual. Cada una de las estaciones multifuncionales cuenta con estaciones de parada de 

emergencia y cambios de vía. En caso de incidentes tales como un incendio en el tren o un fallo en el TBG, 

siempre que sea posible el tren saldrá del túnel al aire libre. Si ello no fuera posible, el conductor detendrá el 

tren afectado en una parada de emergencia. 

A efectos de construcción, el TBG fue subdividido en cinco secciones principales. Mediante bocaminas se 

proporcionó a los trabajadores, materiales y maquinaria el acceso a los emplazamientos subterráneos de 

construcción. Para ahorrar tiempo y costes, los trabajos de construcción procedieron simultáneamente en las 

diversas secciones. En el caso de la sección de Sedrun, el acceso desde la superficie se realizó mediante un 

túnel de acceso horizontal de 1 km de longitud y dos pozos verticales de 800 m de profundidad. Desde allí se 

excavaron mediante explosivos ambos tubos en direcciones Norte y Sur. Debido al profundo recubrimiento 

en terreno con condiciones desfavorables (roca deformable) las elevadas solicitaciones amenazaban con 

deformar el túnel en una extensión de 1 km, por lo cual fue necesario emplear medios de soporte especiales 

en esta zona. Los ingenieros desarrollaron un nuevo e innovador concepto mediante anillos flexibles de acero 

(perfiles TH), que se cerraban parcialmente bajo la presión de la roca, pudiendo reducirla finalmente a un 

grado técnicamente aceptable al permitir grandes deformaciones. 
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CARACTERÍSTICAS DEL TÚNEL 

Longitud Total del Túnel 
Longitud nominal  57,1 km 

Longitud conjunto 151,8 km 

Diámetro excavación 8,8 /9,4 / 9,5 / 11 

Recubrimiento (mín.-máx.) 100 – 2.350 m 

Esquema de Caracterización 

2 tubos de vía única interconectados por enlaces transversales cada 312,5 m  

2 estaciones multifunción 

3 galerías de acceso 

2 pozos verticales (800 m) 

1 galería de derivación 

1 pozo inclinado de ventilación 

Tipo de excavación 
TBM     98,1 km 
Convencional  53,7 km 

Modelo contractual 
Contratos de precio unitario para obra civil basados en el enfoque proyecto-
licitación-construcción 

 

 

El Túnel de Base de Gotardo cruza los Alpes atravesando principalmente masas de roca cristalina de gran 

dureza, de elevada resistencia uniaxial y modo de fractura frágil. 

Se esperaban condiciones de terreno débil con modo de fractura dúctil en menos del 10% de la longitud total 

del túnel.  

Los principales riesgos asociados con el terreno fueron: 

- desprendimientos de roca, causados por los sistemas de fracturas 

- estallidos de roca, principalmente en zonas de gran recubrimiento 

- convergencias o alta presión de roca 

- inestabilidad del frente de excavación 

- escenarios combinados 
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Casi dos tercios de los 151,8 km de longitud total del conjunto del túnel fueron excavados mediante 

tuneladoras (TBMs). 

Un tercio de la longitud total fue excavado aplicando métodos convencionales. 

El principal desafío para los contratistas fue la logística. 

Dependiendo  de la planificación general de la construcción se utilizaron vias férreas (revestimiento interior 

en paralelo a la excavación) o sistemas de cinta transportadora (revestimiento interior a continuación de la 

excavación) para el transporte de los materiales excavados. 

Uno de los mayores éxitos fue el uso de los materiales excavados para la producción de áridos para el 

hormigón del sostenimiento y revestimiento final. El 100% de la grava del hormigón para la construcción del 

túnel fue producida a partir del material rocoso excavado originado por el avance de las tuneladoras y los 

avances convencionales. No se produjeron fallos de calidad relacionados con los áridos en la totalidad del 

revestimiento. 

Los requisitos medioambientales fueron generalmente satisfechos en un alto grado, incluso de cara al público 

y las organizaciones medioambientales. 

La Oficina Federal Suiza de Transportes requirío en las especificaciones del proyecto una vida útil de 100 

años para la obra civil. No se permiten trabajos de rehabilitación de envergadura que causen limitaciones de 

uso significativas durante este tiempo. 

La solución para cumplimentar estos exigentes requisitos fue un túnel con doble revestimiento, con el soporte 

de roca provisional actuando como revestimiento exterior (primer revestimiento) y un revestimiento de 

hormigón interior, permanente y con un mínimo de 30 cm de grosor (segundo revestimiento). 

 

CONDICIONES GEOLÓGICAS Y MEDIOAMBIENTALES 

El Túnel de Base de Gotardo atraviesa las siguientes unidades tectónicas principales de Norte a Sur: 

- El macizo de Aar 
- El macizo de Gotardo 
- La Zona de Gneis Penina 

El macizo de Aar y el macizo de Gotardo constituyen la columna vertebral de los Alpes Suizos. Ambos 

macizos consisten principalmente en gneises y granitos. Estos tipos de roca presentan por lo general un 

modo de fractura frágil. Bajo circunstancias especiales se observó deformación en las masas de roca 

cristalinas. 

Se encuentran rocas sedimentarias más jóvenes encajadas entre las tres unidades tectónicas principales. 

Algunas de esas masas rocosas están masivamente fracturadas, especialmente en el macizo intermedio de 

Tavetsch. En estos tipos de masas rocosas se observó el fenómeno de deformación en una extensión de  

1 km. 

Los principales riesgos asociados con el terreno fueron: 

- desprendimiento de roca, causados por el sistema de fracturas 
- estallidos de roca, principalmente en zonas de gran recubrimiento 
- convergencias o alta presión de roca 
- inestabilidades del frente de excavación 
- escenarios combinados. 

El proyecto de licitación partió del supuesto de que más del 90% de la excavación podría ser realizada en 

terrenos con buenas condiciones sin mayores dificultades. 
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Fue necesario tener en cuenta las altas temperaturas de la roca o las aguas subterráneas y las altas presiones 

iniciales de las mismas causadas por el elevado recubrimiento. 

Se esperaba una temperatura máxima de unos 50º C (la mayor temperatura medida fue de 46º C). 

 

PERFIL GEOLÓGICO 

 

 

 

ETAPA(S) DEL PROYECTO 

Estudio de Prefactibilidad 1993 

Estudio de Factibilidad 1995 

Estudio de Variantes 1989 

Permisos de las Autoridades 
1995 – 1999 para 4 de los 5 lotes principales 

1995 – 2006 para el lote restante 

Proyecto de Licitación para la Propiedad 1997 – 1999 

Proyecto de Licitación para los Contratistas - 

Post-Contrato, Proyecto de Construcción 2001 - 2014 

Otros ninguno 
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE EMPLAZAMIENTO 

Marco Geológico 

Situación tectónica 

Tipos de Terreno / 
Características 

Hubo que atravesar muy diversos tipos de masas rocosas durante  la 
construcción del Túnel de Base de San Gotardo 

Los tipos abarcaron desde los duros granitos del Gotardo, pasando por los 

gneises peninos sometidos a elevados estados tensionales de la Leventina, 

hasta las rocas blandas del macizo intermedio de Tavetsch 

Geología Estructural Véase Perfil Geológico 

Características de las Fallas 

Fallas kakiríticas 

Zonas de cizallamiento dúctil (Milonitas)  

Zonas de fractura frágil 

Alteración / Meteorización Sin efectos especiales 

Hidrogeología 

Predicción de probables flujos de entrada de agua a alta presión y temperatura 
(estado estacionario) 
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Situación Geotérmica 

Predicción de temperaturas del terrreno mediante un modelo numérico 

 

Tensiones in-situ En correlación directa con el recubrimiento 

Tensiones horizontales normalmente de magnitud similar a la de las tensiones 
verticales 

Movimientos Gravitacionales 
de Masa 

No 

 

MEDIDAS 

Estudio Teórico Preliminar Sí 

Mapeado Sí 

Sondeos 

Sí, sondeos inclinados de gran longitud para extracción de núcleos en el Macizo 
Intermedio de Tavetsch 

Sondeos de gran longitud con extracción de testigo en la Zona de Piora (ver más 
abajo)
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Sondeos exploratorios sistemáticos (mediante taladros de percusión) durante la 
excavación en el avance convencional y el avance con tuneladoras, generalmente 
en ambos tubos. 

Sondeos con extracción de testigo en casos especiales (zonas de deformación de 
roca y durante la excavación en las proximidades del arco de hormigón de la presa 
de Nalps). 

Métodos Geofísicos 
Sí, en unos pocos casos especiales con solo información limitada para la 
excavación debido a condiciones no homogéneas del terreno 

Pruebas de Campo 

Pruebas de perforación 

Diversas pruebas in-situ con vistas a clasificar los materiales excavados para su 
reutilización 

Pruebas de Laboratorio 

Sí, principalmente pruebas triaxiales y pruebas de abrasividad 

Diversas pruebas in-situ con vistas a clasificar los materiales excavados para su 
reutilización 

Túnel Piloto 

Sí (sistema de exploración en Piora, túnel de 5,3 km de longitud) 

 

Monitorización 

Sí, deformaciones 3-D (en todos los avances) 
extensómetros en casos especiales 

Monitorización a lo largo de todo el año (¡incluso en invierno!) de las deformaciones 
de superficie durante 15 años al objeto de detectar tendencias de deformación 
peligrosas para los arcos de hormigón de las presas cercanas 
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