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OSSA participa desde el año 
2012 en las obras de expan-
sión del Metro de Santiago 

de Chile, donde ha ejecutado más 
de 10km de túneles. Gracias a los 
buenos resultados obtenidos en pro-
ducción, calidad y seguridad, Metro 
ha renovado recientemente su con-

en consorcio con la empresa chilena 

B y C de la Extensión de la Línea 3, 
en la comuna de Quilicura, sector 
Nor-Poniente de Santiago.

Los contratos adjudicados incluyen 
dos estaciones, una excavada en túnel 

y otra construida mediante la técnica 
del “cut & cover”, además de 2.300 m 

y la red de metro ya construida. Los 
túneles tienen una sección ovalada, de 
entre 64 y 78 m2, excavada con bóve-
da y contra-bóveda. Para acceder a los 

en Chile, de 20 m de profundidad y 15 

excavan galerías de acceso, de 87 m2 

de sección, con una longitud compren-
dida entre los 18 y 25 m.

El proyecto se desarrolla en un 
terreno compuesto en su mayoría 

de arenas de potencia variable. Esta 

obras extremando las precauciones 
para controlar los desprendimientos 
y sobre-excavaciones. La excavación 

mediante excavadoras JCB modelo 
JS130LC y cargadores frontales tam-
bién JCB, modelos 436ZX y 455ZX, 

tancia, el uso de camiones tolva para 
mejorar el rendimiento en el traslado 
del escombro. 

OSSA en la construcción de la 
Extensión de la Línea 3 del Metro 
de Santiago de Chile
Gracias a los buenos resultados obtenidos en producción, 

calidad y seguridad, Metro ha renovado recientemente 

B y C de la Extensión de la Línea 3.

Excavadora trabajando en el frente.
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Para los trabajos de sostenimiento 
se utilizan manipuladores telescópicos 
de la marca Manitou, con todos los 
implementos de trabajo incluida la 
cesta orientable, muy versátil para los 
trabajos en altura en espacios redu-
cidos. Se utiliza el modelo MRT1440 
como equipo principal y el modelo 
MT1030 para el traslado de mate-
riales y trabajos menores en altura. 
Los robots de gunitado son del tipo 
SPM500 y PM4210, de la marca Putz-
meister. Como empresa especializada 
en la ejecución de obras subterráneas, 

pos mecánicos, del personal humano 

como de los operadores necesarios 
para su manejo. 

En relación a los materiales em-
pleados, hay que hacer especial men-
ción a la puesta en obra del hormigón 

Inicialmente se bombea con bombas 
de hormigón tipo Putzmeister TK-40 a 
través de manguerones y proyectado 
manualmente; después, a medida que 
nos alejamos del pozo de acceso, se 
bombea hasta la tolva de los robots de 
gunitado anteriormente mencionados; 

quinas trabajen convenientemente, el 
hormigón es traspasado desde un ca-

en el interior del pozo, con capacidad 
de hasta 7 m3, que lo traslada hasta el 
robot en el frente.

Al igual que el hormigón, el acceso 
a los frentes de trabajo del personal, 
equipos y resto de materiales se hace 
a través de los pozos verticales por los 
que, además, se extrae el escombro 
que procede de los avances. Esta con-
centración de actividades en un espa-
cio tan reducido ha obligado a tener 
un gran control de los tiempos de 

tas actividades gracias a su experien-
cia previa en otros proyectos de Metro. 
Gracias a un sistema con grúas modelo 
Jaso 420, que levantan un máximo de 
24 toneladas con un radio de 20 m, y 
bateas de 10 m3 para la extracción de 
escombro, ha sido posible sacar todo 
el material producido diariamente y 

Pala cargadora accediendo al túnel a través del pozo de acceso.
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alimentar al túnel con los materiales 
necesarios para la construcción (cer-
chas reticuladas, malla electrosolda-
da, ferralla…). Se han realizado tablas 
de carga para realizar los izajes de las 
máquinas y materiales, ya que todo ha 
tenido que moverse con grúas a través 
de los pozos. 

Fiel a su compromiso con la se-

Metro de Santiago los estándares más 
exigentes, similares a los requeridos 
en las explotaciones mineras. En este 

de haber ejecutado obras en minas 
tan emblemáticas como son el Nue-
vo Proyecto Subterráneo de Chuqui-
camata y las divisiones Andina y El 
Teniente de Codelco. Gracias a estas 

sonal acostumbrado a desarrollar su 
actividad priorizando su seguridad y 
la de todo el personal que participa 
en la obra. 

Desde el punto de vista medioam-
biental, como en todos sus proyectos, 

soluciones ambientales con el objeti-
vo de proteger el medio ambiente y 
respetar el entorno de la obra. Se ha 
cumplido con la obligación de evitar 
ruidos, para no molestar a los vecinos, 
minimizando las fuentes sonoras. To-
dos los residuos generados en la obra 
son tratados de acuerdo a la normati-
va chilena de residuos y se mantiene 
un control estricto sobre los mismos, 
tanto en almacenaje como en su tras-
lado, que realizan empresas especiali-
zadas. Estas normas también afectan 
al traslado de los escombros hasta las 
escombreras autorizadas, para el cual 
se han usado camiones tipo tolva con 
capacidad de hasta 23 m3, con motores 
Euro V, para minimizar las emisiones de 
gases a la atmósfera, y con cubrimiento 
automático de la carga del camión para 
evitar que se produzca polvo durante el 
traslado. Se están transportando entre 
300 y 600 m3 diarios por pozo.

Para 
dispone de un equipo de profesio-
nales que supervisan las labores de 
construcción. Adicionalmente, dada la 
complejidad de los trabajos con gunita 
en el interior del túnel y su rapidez de 
fraguado, se cuenta con un laboratorio 
de ensayos dentro de las instalaciones 
para tener resultados inmediatos de la 
resistencia del hormigón. Junto al De-
partamento de Control de Calidad, el 
equipo de Topografía garantiza una 
buena ejecución, cumpliendo con 
espesores y gálibos en los túneles, 
siempre dentro de las tolerancias es-

Durante la construcción se han 
implementado mejoras sustanciales 
en la obra, especialmente en la esta-

ción subterránea. Se ha mejorado una 
secuencia constructiva que proponía 
excavar bóveda y contra-bóveda con 
un muro temporal de 11 m de altura 
y secciones entre 109 y 168 m2, por 
una bóveda completa en toda la es-

excave la contra-bóveda, mejorando 
los rendimientos y facilitando la ejecu-
ción. Junto a esto, se está trabajando 
en otras mejoras, siempre teniendo 
en cuenta la escasa cobertura y la 
calidad del terreno que se atraviesa. 

Una vez estén totalmente activa-
dos los cuatro frentes de trabajo de los 
túneles inter-estación, además del tú-
nel estación subterráneo y la estación 
a cielo abierto, se estima que los traba-
jos de excavación y sostenimiento du-
ren dos años. Posteriormente se ejecu-
tarán las obras civiles de terminación, 
entregando los tramos a Metro para 
que pueda proceder a la instalación de 
las vías y puesta en funcionamiento de 
la extensión de la Línea 3 del Metro de 
Santiago de Chile. �

Izado de retroexcavadora.
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