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2 INCIDENCIAS SURGIDAS EN EL TÚNEL DE BELATE 
 
2.1 INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo se pretende describir los sucesos ocurridos en el túnel de Belate que han 
provocado este estudio. 
 
2.2 DESCRIPCIÓN 
 
Un mes después de la puesta en servicio del túnel se produjo un desprendimiento de hormigón 
de la bóveda. Posteriormente, se produjeron nuevos desprendimientos en julio de 1998, mayo 
de 1999 y febrero de 2000. Estos desprendimientos, como se ha comentado anteriormente, 
eran de carácter local. Concretamente, el 28 de mayo de 1999 se produjo el desprendimiento 
de unos 4 m2 (ver Figura 2-1) del revestimiento de hormigón proyectado en el hombro oeste 
del túnel a 1.700 metros de la boca sur. Este hecho provocó que el túnel se cerrara al tráfico 
entre el 29 de mayo y el 16 de junio para corregir el defecto detectado y analizar la 
problemática general del túnel. 
 
Durante esos días se realizó un examen de la totalidad del túnel para obtener un diagnóstico 
del mismo, y basándose en él se elaboró un informe en el que se recogían las actuaciones a 
realizar. Estas actuaciones consistían en el refuerzo mediante mallazo y más hormigón de 
zonas que estaban en situación peligrosa. Estas operaciones se realizaron entre los días 3 y 26 
de agosto de 1999, período durante el cual el túnel permaneció cerrado. 
 

 
 
 
Figura 2-1: Material desprendido en el túnel de Belate 
 
Los desprendimientos que se produjeron consistían en la combinación de dos materiales. Por 
una parte se encontraba un cierto grosor de hormigón proyectado y, además, perfectamente 
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adherido al hormigón, se encontraba un pedazo de roca (ver Figura 2-2). Los bloques caídos 
estaban compuestos de roca y hormigón. Estas caídas se localizaron, únicamente en la parte 
derecha, circulando en el sentido de pks decrecientes (sentido Pamplona), de la excavación. 
La roca era un material esquistoso, y la rotura se había producido, seguramente, por planos de 
estratificación. A continuación se muestran fotos realizadas a uno de los trozos que se 
desprendió. 

 
 

 
Figura 2-2: Perfil del material desprendido donde se observa la adherencia entre la roca y el 
hormigón proyectado 
 
 


