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PROYECTO DE TÚNEL FERROVIARIO
A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR



El Estrecho de Gibraltar es una zona de gran

interés estratégico por su posición geográfica

entre Europa y África, y como cruce de las vías

entre el Atlántico y el Mediterráneo, constitu-

yendo un paso crucial para la navegación ma-

rítima.

Marruecos y España decidieron emprender el

estudio de un enlace fijo a través de ese acci-

dente geográfico, con el objetivo de afianzar su

plan de cooperación y hacer del Mediterráneo

Occidental un centro neurálgico de intercam-

bios entre Europa y África. Este Proyecto, una

vez realizado, constituirá un eslabón esencial

de la red de transporte euro-mediterránea.

Un Proyecto de gran importancia para el desa-

rrollo económico y social, y una oportunidad de

crecimiento integrado para toda la zona de in-

fluencia. Los flujos de intercambios de perso-

nas, mercancías y servicios deberían conducir

a un progreso cualitativo, que se traducirá en

una nueva ordenación del territorio y en la am-

pliación de las redes de transporte en ambos

lados del Estrecho.

Los países de la región, en una visión de pros-

pectiva, tras la puesta en servicio de las nuevas

infraestructuras de transporte, podrán alcanzar

una posición privilegiada en esta zona del Me-

diterráneo Occidental.
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El lanzamiento oficial de los estudios del Pro-

yecto de Enlace fijo a través del Estrecho de

Gibraltar se realizó conjuntamente por Sus Ma-

jestades Hassan II de Marruecos y Juan Carlos

I de España en junio de 1979. Esta decisión Real

se materializó el 24 de octubre de 1980, con la

firma de un Acuerdo entre ambos Gobiernos,

creando, por una parte, un Comité Mixto hispa-

no-marroquí, que constituye el órgano de direc-

ción del Proyecto y, por otra parte, dos

Sociedades de estudios estatales, la Société

Nationale d’Études du Détroit de Gibraltar

(SNED) en Rabat y la Sociedad Española de

Estudios para la Comunicación Fija a través del

Estrecho de Gibraltar, S.A. (SECEGSA) en Ma-

drid, encargadas de la realización de los planes

de trabajo aprobados por el Comité Mixto. La

consolidación de la cooperación permitió el

desarrollo de los estudios de viabilidad a un

ritmo satisfactorio, que condujo a la firma de

un Acuerdo adicional el 27 de septiembre de

1989. Este último reafirmó el papel del Comité

Mixto y facilitó la incorporación al Proyecto de

terceros países y organismos internacionales.

Marco institucional
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Los estudios realizados para la loca-

lización del futuro Enlace a través del

Estrecho de Gibraltar se han abordado

desde diferentes ámbitos y desde

múltiples enfoques (conocimientos

geológicos, oceanográficos, sísmicos, es-

tudios de ingeniería, datos socioeconómicos).

Algunos de estos estudios contribuyeron, en

1995, a elegir como solución base la de un túnel

ferroviario excavado bajo el fondo marino,

basándose en el análisis multicriterio entre las

diferentes alternativas estudiadas (puente sobre

apoyos fijos, puente sobre apoyos flotantes,

túnel apoyado sobre el fondo, túnel flotante,

túnel excavado).

El Proyecto del túnel bajo el Estrecho de Gibral-

tar comportará, en una primera fase, la cons-

trucción de un túnel ferroviario de vía única que

se explotará en ambos sentidos, conectado a

una galería de servicio de menor diámetro. Esta

última facilitará la resolución de los problemas

de explotación y de mantenimiento de la obra;

y, sobre todo, garantizará la seguridad de los

usuarios. En una segunda fase, cuando la de-

manda lo requiera, se construiría un segundo

túnel ferroviario, explotándose ambos en direc-

ción única.

Se trata de la opción más económica y viable

desde el punto de vista constructivo, puesto que

las técnicas de construcción de túneles excava-

dos en macizos rocosos o en materiales más

blandos son técnicas conocidas y contrastadas.

Sin embargo, la complicada geología del único

trazado posible a través del Estrecho hace que,

en la actualidad, esta solución requiera de más

investigaciones geotécnicas.

El Proyecto prevé un servicio de transporte de

pasajeros y mercancías entre las dos terminales

(Norte y Sur) en trenes lanzadera para vehículos

acompañados (coches y autobuses) y en trenes

lanzadera para camiones. Por el túnel también

podrán circular trenes convencionales de pasa-

jeros y de mercancías.
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CARACTERÍSTICAS DEL TÚNEL FERROVIARIO

1995: Elección del túnel como solución base por las razones siguientes:
- Técnicas de construcción conocidas y contrastadas.
- Ausencia de interferencia con la navegación marítima y riesgos de colisión.
- Compatibilidad con la realización por fases, según la evolución del tráfico futuro.

Sección transversal en fase final:
- Dos galerías ferroviarias de vía única de 7,5 m de diámetro interior.
- Una galería de servicio/seguridad, presurizada, de 4,8 m de diámetro interior, centrada entre ambas galerías ferroviarias
y comunicando con ellas por pasadizos transversales a intervalos regulares (cada 340 m).

Sección transversal

Trazado en planta

Perfil longitudinal del túnel

Sección longitudinal:
- Distancia entre estaciones terminales: 42 km.
- Longitud total del túnel: 38,7 km.
- Longitud del túnel submarino: 27,7 km.
- Montera mínima en el punto más bajo: 175 m.
- Pendiente: 30‰.

TÚNEL FERROVIARIO ESTE (FASE 2)

GALERÍA DE SERVICIO / SEGURIDAD

TÚNEL FERROVIARIO OESTE (FASE 1)
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LONGITUD ENTRE COTAS: 27 750 m

LONGITUD ENTRE POZOS: 28 100 m
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MARRUECOSESPAÑA

BOCA DEL TÚNEL NORTE
PK 0,000
CCC +27,000m

POZO DE VENTILACIÓN
PK 4,100
CCC -96,000m

BOCA TÚNEL SUR
PK 38,670
CCC +13,789m

POZO DE VENTILACIÓN
PK 32,200
CCC -180,311m

ESTACIÓN DE BOMBEO
PK 21+650
CCC -496,810m

40 km



Como ya se ha indicado, para que este Proyecto

haya ido avanzando, han sido necesarios años

de investigación y de estudios, una estrecha

cooperación entre Marruecos y España a través

de las Sociedades, SNED y SECEGSA, la cola-

boración de institutos de investigación científica

y técnica, y la asistencia de expertos de socie-

dades de estudios de renombre internacional.

Todo ello ha permitido descubrir las dificultades

del emplazamiento desde el punto de vista de

los medios geológico, oceanográfico, sísmico y

meteorológico. El Estrecho de Gibraltar se ca-

racteriza por una abrupta batimetría, un medio

marino y atmosférico muy agresivo y una geo-

logía muy compleja de materiales turbidíticos

estructurados en distintas formaciones cabal-

gantes en mantos, unas sobre otras, replegadas

como consecuencia de la fuerte tectónica exis-

tente en el área del Estrecho, donde confluyen

las placas litosféricas euroasiática y africana y

la subplaca de Alborán.

Para precisar las características de las forma-

ciones geológicas del área, se han realizado

sondeos en tierra, ensayos geotécnicos y tres

obras experimentales: Excavación del pozo de

Bolonia y la galería de Tarifa en la orilla Norte

y un conjunto de pozos y galerías (una de ellas

parcialmente submarina) de Malabata, próximo

a Tánger, en la orilla Sur.

Las primeras investigaciones geofísicas mari-

nas, combinadas con muestreos gravitarios y

sondeos poco profundos, confirmaron la conti-

nuidad bajo el fondo del mar de las homologías

geológicas presentes en tierra a ambas orillas.

Sin embargo, las campañas de sondeos mari-

nos largos pusieron de manifiesto la existencia

 de dos paleocanales profundos, en el centro

del Estrecho, rellenos de los propios materiales

de las turbiditas que conforman los taludes de

esos valles excavados bruscamente al inicio del

Plioceno (hace unos 5 millones de años), duran-

te el proceso de apertura del Estrecho de Gi-

braltar. La presencia de esas brechas plio-

cuaternarias, fundamentalmente arcillosas,

rellenando los paleocanales, poco favorables

para la perforación de la obra y cuyo paso es

obligado dada la profundidad que alcanzan,

dificulta aún más el Proyecto. Esto ha supuesto

que se hayan tenido que realizar investigaciones

complementarias para disponer de nuevos da-

tos geológicos y geotécnicos para la actualiza-

ción del esquema de túnel ya estudiado en 1996.

El programa de trabajos vigente comprende el

periodo 2010-2014. Este plan tiene en cuenta

los últimos hallazgos y permitirá alcanzar una

mejor precisión en la determinación del coste,

de su impacto sobre el medio ambiente y de

sus repercusiones socioeconómicas en la zona.

El trabajo concluirá con la elaboración de un

informe, que será sometido a los Gobiernos de

los países promotores del Proyecto.

Dicho informe se pronunciará sobre las carac-

terísticas técnicas del túnel (perfil longitudinal,

montera bajo el mar, perfil transversal…), y los

procedimientos constructivos, su coste estima-

do de construcción, fases de su realización y

explotación y los elementos de evaluación so-

cioeconómica, así como un esquema del mon-

tante financiero y de riesgos de todo tipo. La

rentabilidad se definirá basándose en los estu-

dios realizados para establecer el horizonte de

su puesta en servicio.

Las investigaciones y el futuro plan
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Corte geológico
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ESTUDIOS GEOLÓGICOS (España)
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Perfil base y variantes profundas

Paleocanales (escala vertical ampliada 5 veces)

CAMPAÑAS OCEANOGRÁFICAS

Se han realizado 44 campañas oceanográficas, utilizando las técnicas más sofisticadas.

• Más de 10.000 km de perfiles geofísicos con sísmica reflexión.
• Más de 5.000 km de perfiles sonar de barrido lateral.
• Unas 2.000 muestras gravitarias recuperadas del fondo marino.
• Unos 50 sondeos cortos con penetración máxima de 5 m.
• Unos 3.000 m de sondeos profundos.

Sondeos marinos y en tierra realizados

SONDEOS CORTOS REALIZADOS EN MAR
(50 PERFORACIONES DE PENETRACIÓN <5m)

SONDEOS REALIZADOS EN TIERRA
(ALREDEDOR 4.000m EN LAS DOS ORILLAS)

4 CAMPAÑAS TOTALIZANDO 3000m
6 PERFORACIONES >200m,
LA MÁS PROFUNDA: 325m



La realización de un Enlace fijo a través del

Estrecho de Gibraltar podría contribuir en gran

medida al desarrollo económico de la región.

El futuro de la zona en su conjunto puede cali-

ficarse de prometedor, dadas las numerosas

ventajas que ofrece: oferta de abundante mano

de obra y de recursos naturales, así como una

situación geográfica privilegiada, próxima a los

centros de consumo con capacidad de atraer

inversiones internacionales de capital y tecno-

logía. Con ello, la zona de influencia del Proyec-

to, dotada de fuerte potencial de desarrollo,

podría llegar a constituir un polo dinámico ca-

paz de rivalizar con otros focos tradicionales de

intercambios.

El tiempo de trayecto entre las terminales eu-

ropea y africana se limitaría a poco más de

treinta minutos, duración típica de desplaza-

mientos de tipo urbano o periurbano. Por otra

parte, las redes ferroviarias de alta velocidad,

que previsiblemente llegarán a alcanzar un no-

table desarrollo tanto en España como en Ma-

rruecos, permitirán disponer de un nuevo

sistema de transporte más rápido, con un ex-

traordinario potencial de intercambios entre

ambas orillas.

PROYECTO DE TÚNEL FERROVIARIO
A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR
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El proyecto y el desarrollo
económico de la zona
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En su contexto económico internacional, el Pro-

yecto incide sobre una amplia zona de Europa

y de África. Su finalidad no es exclusivamente

la de facilitar los desplazamientos de bienes y

personas a través del Estrecho, sino principal-

mente conformar un eslabón crítico dentro de

un nuevo sistema de transporte internacional

Europa-África en todo el entorno del Mediterrá-

neo.

Este nuevo sistema de transporte comporta una

conexión ferroviaria a través del Estrecho de

Gibraltar  con las redes ferroviarias que definen

el corredor Mediterráneo, enlazando el Sudoes-

te de Europa con el Magreb. Permite así mismo

la intermodalidad con las redes de autopistas

y carreteras convencionales. Se encuentra to-

talmente integrado en la estrategia global de

desarrollo de los transportes del Mediterráneo

Occidental, inscribiéndose en un espacio de

cooperación decidida entre la Unión Europea y

 los países del Norte de África.

El referido corredor fue aprobado por el Comité

de Alto Nivel euro-mediterráneo y fue objeto de

una declaración de la Comisión Europea, el 31

de enero del 2007, dirigida a reforzar la coope-

ración en el ámbito del transporte entre países

vecinos, mediante el desarrollo de los principa-

les proyectos de infraestructuras de carácter

internacional y la armonización de las diversas

legislaciones que rigen los sistemas de trans-

porte a lo largo de dichos ejes.

Los países de la zona desarrollan programas

para la plena expansión de las grandes redes

de transporte terrestre. La Europa del Sudoeste

está articulada por un par de ejes transeuro-

peos fundamentales dirigidos hacia el Estrecho

de Gibraltar, tanto a lo largo del Atlántico, pa-

sando por Burdeos y Madrid, como del Medite-

rráneo, a través de Marsella y Barcelona, con

ramificaciones hacia Roma y Ginebra.

Sobre este último eje, ya operativo para auto-

pistas y autovías, se están llevando a cabo tra-

bajos para la conexión de las redes ferroviarias

de alta velocidad francesa y española.

Resulta oportuno destacar que la Comisión de

la Unión Europea, en relación con la red TEN-

T (Trans-European Transport Network), ha de-

finido más de treinta grandes proyectos priori-

tarios. De ellos los denominados PP-03: Ejes

ferroviarios de alta velocidad del Sudoeste de

Europa (3.656 km); PP08: eje multimodal Por-

tugal/España-Resto de Europa (1.820 km de

ferrocarril y 2.316 km de carreteras); PP16: Eje

ferroviario de mercancías Sines/Algeciras-

Madrid-París (1.515 km); PP19: Interoperabili-

dad de alta velocidad en la Península Ibérica

(4.730 km de ferrocarriles); y PP21 Autopistas

del Mar, potenciarían elementos claramente

relacionados –en mayor o menor medida– con

una futura red euroafricana.

En los países de la orilla Sur, el nivel de desa-

rrollo de las infraestructuras de transporte está

experimentando una mejora patente, realizando

un esfuerzo considerable para llegar a alcanzar

un alto nivel en infraestructuras. Una buena

muestra de ello puede ser la Autopista Trans-

magrebí, que conectaría las cinco capitales de

los países de la Unión del Magreb Árabe.

En este marco, la red de autopistas de Marrue-

cos se encuentra en un estado de desarrollo

avanzado. Ya están en operación 1.416 km, es-

perando alcanzar los 1.800 km en 2015. Esta

red estructura el país según sus ejes funda-

mentales, y destacadamente a través de los

grandes corredores Norte-Sur y Este-Oeste.

5 Establecimiento de un nuevo
sistema de transporte

>>
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Previsión del tráfico a través del túnel: escenario tendencial

PREVISIÓN DE TRÁFICOS EN EL TÚNEL DE ENLACE FIJO

La demanda en el futuro Enlace Fijo es objeto de estudio a través de:

• Un observatorio de tráfico por los distintos modos de transporte

• Los estudios de previsión de tráfico.

Evolución de los intercambios a través del Estrecho de Gibraltar
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Con el tramo Taza-Oujda se ha completado en

el año 2011 el segmento marroquí de la Auto-

pista Transmagrebí, comunicada así mismo con

Tánger, lo que conforma un corredor medite-

rráneo consecuente con las redes transnacio-

nales.

La red ferroviaria de Marruecos cuenta con una

longitud de 2.167 km. Se encuentra en desarro-

llo un Esquema Director de las Líneas de Alta

Velocidad (SDLGV) con un horizonte en el año

2030. Su extensión será de 1.500 km, que se

realizarán por etapas, lo que facilitará un desa-

rrollo óptimo de la red ferroviaria marroquí y

su integración “en la ordenación de la red fe-

rroviaria magrebí y europea”. Se prevé la reali-

zación, en el horizonte 2013, del Tren de Alta

Velocidad (TGV) entre Tánger y Casablanca.

Cuando concluya el Esquema Director, la red

de alta velocidad comprenderá dos grandes

ejes: la línea Tánger-Agadir y la línea Rabat-

Oujda, hasta la frontera argelina.

La red vial de Argelia está compuesta por 29.280

km de carreteras convencionales. La longitud

de la red de autopistas es actualmente de 984

km, con un objetivo previsto para 2025 de 2.500

km, con especial interés en el desarrollo del

corredor de las altas mesetas. Por lo que res-

pecta a ferrocarriles, en 2014 está previsto al-

canzar una red de 10.400 km de longitud.

Túnez, continuando su programa de autopistas,

ha alcanzado recientemente una red total de

490 km.

15
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Sevilla

Rabat

Marrakech

Madrid

Casablanca
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Zaragoza
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Tarifa
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Tiempo de recorrido en trenes convencionales
y trenes de alta velocidad (desde Casablanca)

Nota: La duración del recorrido a través del Estrecho de
Gibraltar en tren convencional se corresponde con
la duración de la travesía marítima.



Cabe así mismo destacar la extraordinaria re-

levancia que podría tener el Enlace Fijo y sus

instalaciones en tierra como plataforma logís-

tica. Éstas pueden definirse como puntos o zo-

nas de ruptura de las cadenas de transporte o

logísticas, en los que se concentran actividades

y funciones técnicas y de valor añadido. Han de

basarse en diversos elementos decisivos, como

ordenación del territorio y racionalización de

las infraestructuras, optimización de la cadena

logística, de la utilización de los vehículos y del

uso de instalaciones de almacenamiento, re-

ducción de tiempos y costes de transporte y

desarrollo de la intermodalidad.

En este sentido, las condiciones del Estrecho

de Gibraltar y de sus áreas próximas son ex-

traordinariamente particulares – y quizá únicas

en el mundo. Cinco puertos (tres de ellos de

gran dimensión: Algeciras, Tánger y Tánger-

Med y dos intermedios: Cádiz y Ceuta) se con-

centran en un área comparativamente pequeña,

en la que convergen los corredores marítimos

del Atlántico y del Mediterráneo. En el futuro,

la presencia del Enlace Fijo implicará un creci-

miento espectacular de la accesibilidad del

conjunto, en particular por lo que se refiere a

las necesidades del tráfico comercial. Por otra

parte, el Enlace Fijo constituirá el paso priori-

tario de los ejes de transporte terrestre trans-

continental.

PROYECTO DE TÚNEL FERROVIARIO
A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR
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6 Plataforma Logística

Núcleos logísticos en el área del Estrecho de
Gibraltar
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El El Enlace Fijo a través del Estrecho de Gi-

braltar es el único proyecto transcontinental

objeto de un seguimiento sistemático por parte

del Consejo Económico y Social de Naciones

Unidas (ECOSOC)). Dicho Organismo elabora

con carácter bianual desde 1981, una evalua-

ción de los trabajos de reconocimiento y de los

estudios realizados para el Proyecto. El Enlace

Fijo a través del Estrecho de Gibraltar es el

único proyecto transcontinental objeto de se-

guimiento sistemático por parte del referido

Consejo de Naciones Unidas. Sus últimos infor-

mes valoran muy positivamente los progresos

de los estudios realizados y el Proyecto ha sido

objeto de una resolución adoptada por el ECO-

SOC, invitando a las organizaciones del sistema

de Naciones Unidas y de las instancias guber-

namentales y no gubernamentales a participar

en las actividades del mismo.  Invita así mismo

a los Secretarios Ejecutivos de las Comisiones

Económicas para África y Europa a efectuar un

seguimiento de los trabajos, y al Secretario

General a prestar el apoyo y los recursos nece-

sarios para el desempeño de ese cometido.

7 El interés de la Comunidad
Internacional



De todo lo anterior pueden deducirse los si-

guientes aspectos:

- El Proyecto presenta una dimensión interna-

cional.

- Beneficia a una amplia región contribuyendo

a un desarrollo económico duradero.

- Abre nuevas perspectivas en las áreas de la

investigación científica y técnica, aportando

valor añadido a la ingeniería de la construc-

ción y del transporte.

- Prevé unas técnicas constructivas en la obra,

similares a las del túnel de La Mancha

(Eurotúnel) y a las de los más recientes

túneles de base europeos, aunque la singula-

ridad del lugar requiera investigaciones es-

pecíficas aún más complejas para el

desarrollo de este Proyecto.

- En función de la demanda, permite una cons-

trución de manera progresiva y adaptar la

inversión a la rentabilidad del Proyecto.

Lo que en un sentido más amplio, implicaría

que:

Se está asentando la lógica de una red euroma-

grebí, por efecto de la existencia del eje multi-

modal transeuropeo del Sudoeste de Europa y

de los esfuerzos desplegados por los países de

la UMA, dirigidos a la prolongación, a través del

futuro túnel, de las redes viales y ferroviarias

magrebíes.

Cuando llegue a estar en operación, Europa y

el Magreb podrán desarrollar más amplia y

eficientemente sus intercambios, utilizando una

red integral de vías de comunicación, desde

Europa, a partir de los puntos nodales ubicados

a lo largo de estos ejes, que permitirán alcanzar

toda la cornisa Norteafricana, el Mashreq, Egip-

to y Asia, por el Este, así como el África Subsa-

hariana,  por el Sur, desde las redes que parten

del Norte de África.

La red ferroviaria magrebí que conecta los tres

países antes referidos, presenta la ventaja de

tener el mismo ancho que la red estándar eu-

ropea, previéndose el desarrollo de una red de

alta velocidad, lo que permitiría su integración

en las redes europeas, con enlaces directos

Paris-Madrid-Rabat-Casablanca-Argel-Túnez,

una vez terminados los trabajos en curso en el

tramo Barcelona-frontera francesa y en las

redes magrebíes, así como la construcción del

túnel ferroviario a través del Estrecho de Gibral-

tar.

Esta situación debe conducir a la implantación

de una zona de libre comercio transmediterrá-

nea, de la que serán un elemento fundamental

los centros de transformación de mercancías

de cada orilla, que constituirán lasnuevas pla-

taformas logísticas.

Conclusión
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