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RESUMEN: El SuburDeino de Valencia se proyect6 como túnel artificial ellcavado al ab/'I(O de
p8ntallas contlnuas. WS características del terreno en la zona de la Estación Glorgeta unido al
descenso de la ruente para .alvar la presencia de un colector, plantearon IIrlOl problemas de
ejecución que obligaron a paralizar la obra y a aplicar t"cnlcas especiales de tratamiento del
terreno como la con,elacl6n, el jet-groutinl y las Inyecclonu qulmlcas para poder Inaururar la
obra en el plazo previsto .

1. INTRODUCCION

El Suburbano da Valencia fue proyectado
deprimiendo la ruante de los Fel'TO<!arrllll
Valenclarl(ls y construyendo un túnel artificial
excavado al abrigo de pantallas continuas de
hormigón armado, capaces de contener 101
empujes del terreno y del agua subtel'l'!nea.

Las pantallas tenlan, en principio, profundidad
auflclente para permltlr la ellcavacl6n del túnel
Iln problemas especiales a pesar de tener que
excavar bajo el nivel frdtlco.

Al proyeclar la Estacl6n Glorgeta fue preciso
.alvar l. presencia de un Importante colector
existente en la zona, oblilando a d~rlmlr mis
la rasante del Suburbano. Elta necesidad, unida
a las condiciones loclles del terreno en la zona,
dl6 lugar en su di. a ¡T'aves problemas de rotura
del luelo en el fondo de excavacl6n y entr.da
de arua que obillaron a paralizar las obras y
buscar soluciones adecuadas.

En la presente comunlc.cl6n le resumcn los
distintos trabajol llevados a cabo para terminar
la obra que felizmente fue Inaururada en el mes
de octubre de 1988.

2. CARACTERISTICAS DE LA OaRA

La zona objeto de los trabajos corresponde a la
Ellacl6n Glol'leta de 96 m. da longitud y un
trozo de t6nel contiguo de casi 59 m. de
longitud, cuya dllpollcl6n en planta qulda
recogida en la Flrura 1, en la que la parte mis

ancha corresponde a la zona de accesos a la
eltacl6n. En elta figura le puede observar el
perfil geológico longitudinal de la zona. Los
distintos reclntOlll dlferencladOlll en l. flrura
corresponden a las zonal de trabajo en que
finalmente se efectu61. obra.

En la Figura 'Z le reeogen unlS lecciones
transversales del túnel y de la estacl6n,

El túnel I1 proyect6 con '2 p.nteJI.., de
hormlg6n armado de 0,80 m de espesor y unos
17,5 m de profundidad, "paradal 7,5 m, con
bóveda y contrabóveda circulares de hormigón
en masa. La zona de !l1Ici6n le proyect6
an'lagamente con 2 pantaUas de 0,80 m de
espesor y unos 19,0 m de profundidad, "paradas
14,5 m, con losa plan& a nivel de calle, una fila
de pun1lles de hormlfÓn armado y cof'llrab6veda
de hormigón en masa.

La superflcll del terreno • nivel de celle JI

encontraba alrededor de la eota 14,50 m,
debiendo excavar hasta la cota ·0,50 m
aproldmadamente para acceder al punto m"
balo da la eontrab6ved••

Geol6(lcamente el tetreno estaba compuesto
eSQUem'Ucamente de los slgulentel niveles:

1. Relleno de 2 a 3 m de espetor

2. ler nivel permeable constituido por I"&va
grulUa y arena de 4 a 5 m de espesor. El nivel
frdtleo le sitúa a la cota +5,00 m ligeramente
por debajo de la base de esta capa.
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ricura 1. Planta '1 perllllonrltudlnal de la !ltael6n G10rfeta '1 del túnel eofltlCUO
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Ylrun t. Seeelone. tranlVeraal.. del túnel J de
la Eltael6n

oblltó a dept{lIllr In" la I"UI1lte del I\lburbano
eolnek1lendo lita elreunatanel.. SIfÓn ..
eoNltat6 poateriormente al Meer la obr.. con
una I\lblda e""tlea dal taeho eot'NIpOndlente al
ti nivel perme.ble de ¡ravu. La eepa de
uollla I\lbyaeente quedaba en e.ta zona con
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•• Jel' nivel permeable d. lI'ava l"avlUa y arena
a partir de la eota ·n,oo m y de e.poor no
reeonoeldo.

En reneral 11 elleavael6n neeeaarla pt.n
eoNltl'Ulr la eontrab6veda del túnel afeet6 al
lar nivel permeable penetrendo IIraremente en
la eepa arelllONl I\lbyaeente. Como .. M
Incileado anteriormente 11 neeeak1ad de ..Ivar
la prllenela del eoleetor exlatente en la zona

J. Nivel uolllwo o arc:lUo-llmwo eon
1ente1ooe. m" IIm_ e lllelu.o arano&OL
!apelOr eomprendldo entl"e .. J • metro..

... ti nivel permeable eONltltuldo pof' lI'ava
lI'avlJla y arena ean un teeho Irrqular .huldo
entl"e eot.. +2,00 J ·2,00 m J un muro en
reneral a l. eota -10,0 m PIro eon osenaelonea
entl"e eot.. ·9,00 y ·10,50 m •

l. Nivel arcl1l0a0 o limo uollloao de unoa 1,0 111
de eapelOl' a partk' de la eota -10,0 111
aproximadamente y rlfeOnoeldo unleamente en
uno de loa ~_ efeetuadoa en la zona.
.ltuaóo en el I"eelnto 5.
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3. nCNICAB APLICADAS EN EL PROCESO
CONSTRUCTIVO

Pli\lra 3. D15posl~16n de lo- muros perimetnlu
de lue10 eongalldo

Lu primerO pruebas d••lcavaclÓn Indicaron
que 1:II:I.tlan dlflcult.dea par. COllRf\llr la
nt.nquldad de 1011 reelotoe, debido a 1..
c"'lct.rlltlc.. y eape.ar de 101 1ImOl II'clll_
ul.tlot.. blJo el HlUndo nivel de ",av... Todo
eUo oblllÓ a reconslder.r y modlflcu el plan dI
tnblJo prevl.sto J a plantell' 11 conveniencia de
aplicar conjuntamente otrll "cnlco
a1tem.t1vlI de trltamlento del tirreno que
permitieran concluir la o~ en el plazo
deseldo. !at.. tecnlco fueron el Jet-rroutln, y
la Inyección de producte. qulmlC06, para crear
tapone. de fondo rellltentlll e Imperm..bl..
mediante mezcla del tarreno con lech8d. de
cemento que se Introduce por toberu de
pequefto dl'metro pero a ",an velocldld Uet
rroutlnr>, o mediante el relleno de hueca. con
lechada de cemento J productos qulmlcoa.
Como producto qulmlco de Inyección .. PIOlÓ
en el IllIcato IÓdlco Introducido en el ten-eno a

Ta delde el principio .. tuvo duda relpeeto a la
vtlbllldad de la eonrelacl6n con IIlmuert.
debido a la clreulacl6n del a(lla J a la poIlble
....tenel. de zon.. emtlc.. de erav, me.
permeable como eonaeeuencla de la abundancia
de pote. de ntracelÓn de a(\ll en la ciudad de
Valencl.. Allm"mo MI manifestaron reterv..
~to a la Impermeabilidad de la arcilla
lImoq de fondo bien en el empotramiento del
muro conrelado o en todl IU m... P'ln cabla
penNr en que MI poc1lan producir erotloo..
lotlrnu .1 el material rr-nu\.u de la capa de
rrlVU no reunra la condlcl6n de filtro.

Los trabaJOI de conrelaclón JI Iniciaron •
flnllel de aroeto de IVa1 en el recinto 3,
eorrespondlente al hall de entrad. a la estacl6n
con dlmeOllonea de " a: 25 m
aproJ:lmldlmente. Se emplearon 2 (l'Upot
frlrorlflcot de 183.000 kcalOl'lu/hora clda uno
pata un totll de 2.215 m d. JOndu acUvu
100talad... A flnale. de IVI1 en. vllta de la
lentitud del proee.a achaeable Indud.blementl
• falta de potenela frlrorlflca parl nte cuo,
11 decidió cambllr la t'cnlca de conrelaclón
lU.tltuyendo 101 equlpol J la IIlmuera por el
.mpleo de nltt'Ó(eno IlqulcJo. Fue preel.a
INltalu nuevu IOndo di conreleclón
Ideeuado al nuevo fluido refrlrerante que le
IUmlnlltra a -198·C J se aVlcua a la atm6e;fera
a -80·C • dlferlncla de la ..Imuera que
clreullbl entre -24·C J -lB-C.

Le zona total a tratar, d. eol 155 In de
lon(ltud H IUbdlvld16 en • r«lntOl de trabajo,
t.l como le Indlc. en la 'l(IIra 1, que le hulan
Independlentet medl.nte la cONltrucclÓn de
muf'Ol transverule. de .uelo conrelldo. El pl.n
de obra se modlfle6 en el lentldo di aeometer
11 eJecuelÓfl dI l. eontrabóveda por Iot da.
frente. de l. 1!ona In eueatlÓn y Pf'OI'I'ellndo
hael. el eentro de la mlama.

,
'. .--
" .
r-~, ..
.,-~"-

Vllta la lnl/labllldad del Pf'OC!IIO eonstMlctlvo
1e¡U1do huta entoneel, por InJuflel.nt. 'apelO!'
del tapón arcilloso de fondo bajo l.
contr.bóveda, tru un Intento de InyeedoR" de
eemento ,In nito, .. anaUzaron di....,.....
Ilteroatlvu de aetulel6n I final•• de 1'" J
primer trimestre de 1"1, optlndOte finalmente
por .pllcu l. tecnlc. de l. conrellcl6n del".
terreno plrl prolonru lu plntlUu de
hormlfÓn, N(Cln ae lodlcl .n l. 'l(\Ira 3;
mediante muf'Ol de .uelo conrelado. al objeto
de cerrar pc'Ovlllonalmente el "(lindo nivel de
rravI. empotrindose debidamente en la capa
arcllloal IUbylcente. Con lita .aluel6n ..
pretendle no .Iterlr de manera deflnltlYl el
r'r!rnen hldroreol6(lco del aculfero.

Inicialmente, la eonrellcl6n le plante6 eon
tbnlca tr.dlclonal utllh:anóo (l'Upot
frlrorlflco. y IIlmuera y dllponlendo una fila de
.andas con HparaelÓn 1(\111 a 0,10 m. Se
previeron .and.. de 11 m a reallnr delde la
plataforma Interior a cota +5,3 m, con una
lonrltud activa de 13 m y el relto .lllado y
.mpotr'ndoae 3,0 m en l. arcllla de fondo.

••pelOr buuflelente para real.Ur pot' "evedad
'a tubpretl6n, produel6ndOle l. rotura del
terreno en .1 fondo '1 una entrada de qua que
obllll'ó • paralizar .. obra y bufC!lr IOluelonu
Ideeuadu. La obr. quedó Clomo .. rerle]. In tu
Plruru snlarlore. con un. plataforma de
traNlo .!tu.de • la eot. 5,3(1 m coincIdente
apl'OlIlmlldamentl eon el nivel (relUco.

~":';f1~":::-'~'~t"~ -..'tI'"_~M.~_"'1f"'"_..
'.
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Flgufa 4. Planta con sltuacl6n de sondas en el
RecInto 5 de la Est.cl6n

Flrur. 5. Congelacl6n perimetraJ. mb tepón de
fondo con suelo congelado

tfav" de tubos previamente Instalados en el
terreno y dot.do. de vl)vulu antl-retomo,
trat.mlento que Irl. precedido de un. Inyeccl6n
prevIa de lechlda de cemento pau rellen... los
huecos mayores.

En la FlliJUra e te reco¡e la dlsposlcl6n de
tal.dros par. l. creacl6n de un tapón de fondo
con t~nlc. let-¡routln¡ en la zona del
colector.

Oldl 11 urgencia en la termInación de la obra, •
primeros de mayo de 1988, se efectuó un.
nueva prorr.m.clón de los tAobaJOS epllcando
conjuntamente e.tu teenlc., en distinta zonas
de 11 obra, y con el objetivo fundlmental de
garlntlzar la terminacIón de la obra en el plazo
previsto. La obra, de a(!\lerdo con este plan, se
ha llevado a cabo aplicando los slliJUlentes
metodos:

l. Congelación perlmetul profunda del recinto
(Figuras 3 y 4)

P.... l. creacl6n del t.pón de rondo con
Inyecciones en el recinto 3 (Hall de la estacl6n)
se efectu6 una dlsposlcl6n de taladro. en mana
de aproximadamente 1,5 ,'1 1,5 m, Instalando
tuberl. equipada con 3 vilvulu antlrretorno poco
metro, para tr.t.r unos 7 m de terreno. La.
Inyeccl6n se efectu6 en un. primera r••e C!On
mezcl. de cemento-bentonlt. en taladroe
alternos y, posteriormente, con .Illcato I6dlco,
en l. totalidad de los taladro..

2. Congelacl6n perlmetral profunda del recinto
mis tapón de fondo de suelo con¡elado bljo la
cGntrab6vedl, creado progresivamente por
bataches al aVllnce (Figura 5)

3. Congelacl6n perlmetrlll profundl del recInto
mb tapón de fondo bajo contrabóveda, creado
previamente medllnte tratamiento del terreno
con Jet-groutlng

4. Con¡elacl6n perlmetral Pf'Ofunda del reelnto
mil tapón de fondo bajo la C!Onlrabóveda,
creado previamente mediante Inyección de
cemento y de .1Ilcato I6dIC!Otcloruro dlclco
(snlcsol). .. " "

M

"
... Ir'"

.~., •_.,.... ....

••u.o••_.

En la Flrura 4 puede vel'1le una dlsposlcl6n de
sondas en la zona de l. e.t.cI6n en la que lo.
estlmpldeN'eI de hormlr6n ...mado sltuadOl
.otN'e la platatMm. de trabajo plantearon una
compllcacl6n .dlclonal y obll¡aron a coloc.r

U ... T..... II .. TO CO" "IT·atlOUT'''.

Flrura 6. DI.po.lcI6n de taladros para «eaclón
del tapón de fondo con Jet-¡routlng, en la 'ZOn.
del colector
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4. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

El desurolJo de le. treMjos de conCelaclón y
los eontroles de tempereturu efectuados de
manera .Istem'tkei mediante un .bterna
Informatludo permlti6 't'er la dlfertnela entre
el u~ de la salmuera J el n!tr6cetlo ISquldo.
Partlando de una temperature lnlelal del
tarT"tno del ot'den de U-C para akatlUJ' la
t'Ol\lelaclón aran nece...rlos u_ 2 mun con la
IIImuera , Jos (nipas frlrorrneos Instal8doa
Inklalmente, mientras que eon el nlttóreno
IJqukto dicho pino le redujo a S 6 4 dlas, etl
COtIdlclones normales.

La excavacl6n del recinto 5 se efectu6 en au
totalidad !luta afTanquu de la contrabóveda
con la Intención de hormlgonarla pot' Mtac!l"
en ratrocaso pero la ellcevaclón de "tos
batach.. JI !llzó muy dlrlcll debido a ¡a
prelencla de una capa de arena IImOIl que
aconsejó achicar previamente el recinto.

Se efactuó un primer pozo !luta 1" f'!'ayas para
Ueur a clbo esta operlclón, que pUlO de
manJrltsto 11 existencia de deflclencl.. de
Impermeablllucl6n. A pesar da que la
extraccl6n da afUa erl perjudlclll pare la
c:onlelacl6n (por el Inn aporte de cllorf.. que
la reno••cl6n de afUa Rpone y la
deSCOftlelacl6n subslfUlente de los puntos de
entrada eSe a(\la) 11 efectuaron dos pozos mis
dentro del l"eClnto que permitieron, no ,In
problemas, bormlgonar la COfttrab6veda. Todu
IIlu dificultad... fUerotl lu que aconsejaron
modlrlcar el tratamiento , proceder a la
COftlelacl6n da tapones de lOCIdo t..jo la
eontrabó.«¡a del t6nel.

La excavación de 101 l"eClntos plantÑ
dificultad... no 1610 debido al tipo de material,
sino también por no poderse ev!tar la
conrelaclón de la tona superior de tond..
aislad... Se observ6 una mayor 't'elocidad de
coT1felaclón en la parte de las tond.. abrl¡ad..
por las pantaU.. de bormlgtin que en 11 Iona
Inmediatamente Inlerlor de ¡rayu con
circulación de alU' para vol..r a crecer al
acen::arse a las an::1IIas. Debe Mblarse en
relación con esta cln:unstatICia que unas
pruebas eSe pet'meabUldad efectu.clu 1ft .el
l"eClnto S para prorramar los trat..Jos de
ltIyeccl6c1 Indicaron que las .,..vu del se¡undo
nl"el pe:rlllllbte tenfan menos permeabilidad en
la parte Inferior eon un brusco aumento de
!luta 10 veces mayor en los metros SUperiores.

El proceso de ellCl"lcl6n '1 !lormlfOnado de la
eontrabóveda, dantro da clda recinto, 'a
efectuó posterlormenta por betac!les al avanca
aplicando 1.. técnlcu Indicad.. anteriormente.
El proceso cronológico lue el que se 'eeos' a
continuación qua 'd. allUna manera refle¡a lu
dlflcultadel de ejecución lu cuales, en lener.l,
lueron coftlecuencla de entradu de alUa pot'
¡untu de pantana o deflclendu de cierre con
la contl"lbóveda ya !lormlsonada. (Ver Tablas t
J 2).

En total para l. COI!lel.clón perlmetral y de
londo .. Inatalal"On al~edor da SOOO sondas
con una lol'lfltud de S5.000 1ft J le _mleron
13.000 mJ de nltr6ceno liquido, uthdndoae eD
15.000 mJ al volumen de ternno eon(eLa4o.

Loa t..tacbes tratados COI! Jet...,outlnc para
eonttltulf' un t'96n d. fondo tuvlel"Oft UD
e<llIIportamlento Sltl.factorlo.

Tabla l. Proceso de ejee\lcl6n en el frtnt. de trabajo Este

"CINTO BATACKK TBCNICA PBCHA DS T1BMPO
APLICADA HOaMIGONADO BIIPLBADO

NiI 1 ConCel.cl6n Perlmetral S/5/11 SO di..
L-U,Sm 2 Con¡elacl6n Perlmetral 21/5/11 24 di..
B. 7,5 m 2 Con¡elad6n Perlmetral 1/6/11 12 di..

N12 1 Conlelacl6n de fondo 11/7/11 40 dlas
L-n,tm 2 Conlelacl6n de fondo 26/7/88 8 dlu
B' 1,5 m • Conlelacl6n de fondo 118/11 Idlu• Conlelacl6n de fondo 811181 5 dlu

S Conlelaelón de fondo 1318/81 1 dlu

Nit bla I Cancelación de londo 21/1/11 • di..
L zo lI,4m • Jet-f'r'OUtln¡ 25/1/11 • dlu
B. 1,5 m • Jet·f1'OUtln¡ SO/I/II 5 di..• Jet·fl'O'oltInl 2/1/11 S dlu
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T&bl& 2. Proeeso de eJeeuel6n en el trente de trabajo OQte

RECINTO BATACHB TBCNlCA PECHA DE l1BMPO
APLICADA BORMIGONADO BMPLBADO

NOS • Conrelael6n Perlmetral S/5/88 SSdr..
L" 20,S m • Conrelael6n Perlmetral 10/5/88 1 di..
S" 14,S m • Conselael6n Petlmetra1 14/5/88 4 di..

1 Congelael6n Petlmetral 25/5/88 11 dlu

• Congelael6n Perlmetral 1/8/88 12 diu

N" 1 Con¡elael6n Perlmetral 1t18/88 Udlu
L:21,Om • Congelael6n Perlmetral 25/"88 Idiu
B:14,Sm • Con¡elacl6n Perlmetrll1 2/1/81 1dru

• Conrelael6n Perlmetral 11/1/11 9 dru

NI4 bb 1 Conrelacl6n de fondo 21/1/1. l' dlu
L" 11,1111 • Conrel&cl6n de fondo Sl8/11 1dlu
B"14,Sm • Conreladón de fondo 1211/18 9dlu

• Jet~¡routlnr 1111/18 S dlu

COLECTOR
L. 1,S m 1 Jet-routlnr 11/8/88 2 dlu
B:14,5m

N" 1 Inyeeel6n de fondo 21/8'" I dlu
L" 28,4 m • Inyeeel6n de fondo 21/"81 1 dla
S" 24,S m • Inyección de fondo 11/1'" , dlu

• Inyeeel6n de fondo S/9/18 , di...

• Inyeeel6n de fondo 1/9/88 S di...• Inyeccl6n de fondo 1/9/18 <1 dla

BI recinto ni S, ttatado eon Inyeeelones, le

comporto ulmlamo uU.f.etorlamente ,
unlc.mente la prellnel. de limos arelll_ eon
prflHnela de alU.. Junto al colector, pl&nteó
alcuna dlfleultad por aer el punto mb be.jo del
t6nel.

El re.6men de los datos de le Inyeccl6n en e.te
recinto fue el .Iculentel

ln,ecN:S6n de leebMa

.Altur. trat.d. .. t,s m

.Volumen de terreno tratado"4.140 mi

.Inyecclón leehada C/A=h·10'l6
de bantonlta (D/C) " 1.411 mi

.Proporcl6n _ 28,1'l6

lnJeeel6a de Su.e.ol

.Altura tr.tad. " S,O m

.Volumen de terreno ttltado-l.SIO m'
•lnyeeel6n de allleato .. 1U,_ mi
.Proporel6n '" _,t'l6

11. CONCLUSIONBS

Lu "enlcu utlllz.adu permitieron termInar la
obra dentro del plaz.o prevllto.

L-. t'enlea de la congelacl6n con nltr6¡eno aun
Ilendo ene&'Z para el trataml.nto del t.rreflO
eon 1I,.ra elreulael6n de qu.. planteó
Pf'Ob1emu en la con,.I.eI6n perlm.tra1,
probabl.mente por dlfleultadel de elerre en la
&relll& de fondo o de deflelente
Imperme&bllldad d••It. eape (MltI un ¡rradlente
del ol"den de 0,15. La con,elael6n de fondo
t&mbl6n pl&nte6 al16n problem. de elerre eon
1& conttabóved& y& tIormlfOnada J, en ¡eneral,
con .1 control del ptOefllO al ulatlr zonas eon
dl.Unta velocidad de con¡eI&el6n que hubiera
exl¡tdo dbUnt& delllldad de sonda o
modltleacl6n de 101 clreultOl de eon,el.el6n
Introduel.ndo poalbllldadea de aelecel6n en
funel6n d. 101 d&tOl del control de
t.mper.tur.... La entradu de qu.
Ineaperadu, IntroduJ.ron dlflcult.c3el
&dlelon.lea al retras&!' o proVOCIU' el retroeeso
del tratamiento. Otra dltleult&d adlelonal tue la
con,elael6n de m.yor volumen d. t.rreno a
esc.var que ellnlelalmente deseado•

Tanto .1 tap6n de fondo ereado con téenle& Jet
rrouUn, eomo con Inyeeelonea qulmlca
funcionaron eorreetamente permltl.ndo la
exeavacl6n t&pld. y el Inmediato tIormlronado
d. la contrabó..ed...In lo. pc'Oltlem.. de la
conrelacl6n al collltltulr tratdllentoa del
t.rreno d. earicter permanente.
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