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Descripción de la obra 

Situació general – 
NEUS 
 

 2 túneles de 1400 y 1600m, excavado con EPB de 12mø 
 Estación subterránea de 652m de longitud, 52m de ancho y 25m de profundidad 
 Pozo de introducción y extracción de la EPB 
 2 pozos intermedios para Salida de Emergencia y revisión de la EPB 





TÚNEL 1 

1- Características túnel 1 

2- Edificaciones 

3- Tratamiento del terreno 

4- Auscultación 

5- Seguimiento EPB 

6- Conclusiones 

 

 



1.1 DESCRIPCIÓN trazado (1) 

Edificaciones 
Naves industriales y vivienda unifamiliar (Villa Trinidad) sobre del túnel 
Geología 
Recubrimiento terreno variable entre 0.9 a 1.1ø 
Recubrimiento Plioceno sobre clave 0 a 3m 
Material: arenas y gravas cm con matriz arcillosa, lutitas y limos. 
Nivel freático a 6m de profundidad 

650m 



1.1 DESCRIPCIÓN trazado (2) 

Edificaciones 
Bloques de viviendas dentro la cubeta de asientos prevista,  no sobre túnel 
Geología 
Recubrimiento terreno variable entre 0.9 a 1.1ø 
Recubrimiento Plioceno sobre clave 0 a 3m 
Material: arenas y gravas cm con matriz arcillosa, lutitas y limos. 
Nivel freático a 6m de profundidad 
Tratamientos del terreno 
 Pantallas de pilotes+ Auscultación 

 

600m 



1.2 Perfil geológico 
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2 Edificaciones y viviendas 

 

 

Tipología de edificaciones: 
 

Nave I1, cimentada sobre pilotes de 10m. 
 
Naves industriales con cimentación superficial.  
 
Vivienda unifamiliar con cimentación superficial. 
 
Edificios de viviendas con cimentación superficial de hasta 6 plantas y sótano. 
 

Umbrales y movimientos: 
 

Revisión UPC a partir de inventario de edificaciones afectadas. 
 
Establecimento de umbrales máximos (Boscardin & Cording): 
 

Naves Industriales, asientos max. admisibles: 50mm 
Edificios de viviendas, asientos max. admisibles: 20mm 

 



3- tratamientos del terreno 

 Nave I1: Recalce e inyección de consolidación en, por posible excavación 
en clave de tuneladora de las terrazas aluviales, ausencia de plioceno. 

 

 Naves industriales con cimentación superficial: Según criterio de daños 
de Boscardin & Cording estos eran inapreciables o inexistentes. 

 

 Vivienda unifamiliar: Inyecciones de consolidación. Sirvió como banco de 
prueba con alta concentración de auscultación para controlar el proceso. 

 

 Edificio de viviendas: Situados fuera de la proyección del túnel, se ejecutó 
varias pantalla pilotes para limitar la cubeta de asientos. 

 



3.2- Tratamientos – Pozo 
compensación 

 2 Secciones de control con extensómetros a varias profundidades, piezómetros, regletas en 
edificaciones e hitos en calle y patios interiores. 
 
 Frecuencia de lectura de la instrumentación superior PAC 



3.2- Tratamientos – Pozo 
compensación 

Auscultación zona pozo consolidación PC-5 

Asientos por paso EPB 
2mm 

Inyección 



4- Auscultación 

 + 250 Regletas/dianas en edificaciones 
 + 200 hitos de nivelación en calle 
 10 Secciones de control (STA), compuestas de 3 extensómetros en  clave, 
2 piezómetros, 2 inclinómetros y varios hitos  
 Inclinómetros en estructuras como pozo introducción, pozo 
 inspección o pozos inyección 
 2 Estaciones totales (ETR) y +50 prismas  C/JM Gironella 
 35 piezómetros para control del nivel freático 



4- Auscultación 
 Manual  Control con nivelación de alta precisión 

 Hitos y clavos en terreno 

 Regletas en fachada  

 Control de Z 

Automatizado  ETR 
• C/JM Gironella y viaducto 

• Control X,Y,Z 

• Lecturas durante 24h 

 Seguimiento: 
 [+1ø / -2ø]  una lectura cada 4h  

          4 lecturas día (mínimo)  

    en la zona de naves y  

    C/JM Gironella 

 

 
 



4- Auscultación 

No se alcanzan los umbrales de 
riesgo prefijados 

Asientos máximos en el inicio del 
túnel 1, con asientos cercanos a 
20mm 

Vs < 0.2, menos en 
el arranque del 
túnel, curva de 
aprendizaje 

Sin incidencias en las edificaciones 



5- Seguimiento 

 Se ha realizado un registro continuo de los parámetros de la EPB en tiempo real. 
 Se definen en el PAT algunos parámetros básicos (presiones cámara, pesos, 

morteros) así como su umbral de alerta o alarma. 
 



5- Seguimiento 
Se comprueba que no se 
superan estos umbrales de 
trabajos predefinidos. 

Dados los movimientos 
inducidos, se comprueba que 
las hipótesis de trabajo eran 
correctas. 

El hecho de trabajar en el 
rango alto de presiones ha 
minimizado los asientos. 



5- Seguimiento 

Definición umbrales para parámetros de seguimiento, ejemplo: peso 



5- Seguimiento 
 La densidad media del tercio superior ha sido de 1.27 t/m3 

 La densidad media de la cámara ha sido de 1.34 t/m3.  



5- Seguimiento 

Ficha diaria con los materiales extraídos por la 
cinta de la EPB para comprobar la 

correspondencia con el perfil 



6- conclusiones.  
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1- Antecedentes 
 Parámetros básicos de control de acuerdo con la experiencia del túnel 1: (FIR ≈ 

70%, FER = 1/8 – 1/10) 

 Perdida volumen<0.2%  Ajuste cubeta asientos 

 En la zonas donde hemos realizado inyecciones los asientos producidos son un 60% 
inferiores a los tramos adyacentes. 

 Nos ha permitido conocer la eficiencia de las inyecciones, que para este terreno es alta, 
en torno al 25%. También el orden de magnitud de los volúmenes de inyección, de 20 a 
30 l/m2 
 

 

Curva 
aprendizaje 



1- Antecedentes 

Mejora en los módulos de 
deformación del terreno  

Terreno más rígido 

 Retroanálisis: Tomando como dato 
de partida la auscultación de una 
sección de control representativa 
cálculo, se modelizan diferentes 
parámetros geotécnicos, presiones 
cámara y densidades hasta que los 
movimientos resultantes coinciden 
con los movimientos reales 
registrados por la instrumentación.  



2- Características túnel 2 

Planta trazado 
Tramo 1: Barrio Devesa 

Tramo 2: Parc Devesa 

Tramo 3: Paso rio Ter 

Tramo 4: Barrio Fontajau 

Perfil geológico 
 Materiales y recubrimientos 

Edificaciones y viviendas 
 Tipología y cimentación 

 Planta sensibilidad estructural 

 Umbrales 

 

 



2.1 Planta trazado (1) 

Recubrimiento terreno variable entre 1.2 a 1.5ø 
Recubrimiento Plioceno sobre clave 0.75 a 1.0ø 
Material: arenas y gravas cm con matriz arcillosa, NF a 6m de profundidad 



2.1 Planta trazado (2) 

Recubrimiento terreno variable entre 1.5 a 1.8ø 
Recubrimiento Plioceno sobre clave 1.0 a 1.3ø 
Material: arenas y gravas cm con matriz arcillosa, lutitas y limos. 



2.1 Planta trazado (3) 

Recubrimiento terreno variable entre 1.8 a 2.1ø 
Recubrimiento bajo río: 1.5ø 
Material: Sección mixta Suelo-Roca 



2.1 Planta trazado (4) 

Recubrimiento terreno variable entre 2.1 a 2.3ø 
Material: Margas, distinto grado alteración. 



2.2 Perfil geológico (1) 
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Estación – Rio Ter 



2.2 Perfil geológico (2) 

GRAVA ALUVIAL 
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Rio Ter – Barrio Sant Ponç 


