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La Nueva línea Ferroviaria Transalpina - NFTA (Proyecto AlpTransit) es el proyecto de construcción más 

grande jamás realizado por Suiza. Cuando esté 

finalizado, proporcionará la conexión 

ferroviaria más rápida entre el norte y el sur de 

los Alpes suizos.  

El proyecto subraya la voluntad política del 

pueblo y el gobierno suizo de cambiar el 

transporte de mercancías de la carretera al 

ferrocarril, con el fin de proteger el medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. Incluye 

túneles de base cientos de metros por debajo 

de los túneles de vértice existentes a lo largo de 

dos ejes, el San Gotardo y el Lötschberg. 

Durante los períodos de más trabajo, se necesitaron alrededor de 2.400 trabajadores. Para los 2 túneles 

principales y los de seguridad, ventilación y transversales, se perforaron un total de 152 kilómetros de 

túnel. 

 Sin contar con los trabajos de exploración, el proyecto ha durado casi 20 años. 

 

Difíciles condiciones de trabajo 

Durante la construcción, los tuneladores tuvieron que 

perforar una amplia variedad de diferentes estratos rocosos, 

desde granito duro hasta roca sedimentaria quebradiza. Las 

máquinas tuneladoras realizaron el 80% del trabajo en los 

túneles principales y se utilizaron métodos de voladura 

convencionales para el 20% restante. Se retiraron del túnel un 

total de 28,2 millones de toneladas de material excavado. 

Para ahorrar tiempo y dinero, los tuneladores trabajaron en 

diferentes secciones del túnel al mismo tiempo. Los 

trabajadores, materiales y maquinaria eran transportados a 

las obras en la montaña a través de galerías y pozos de acceso. 

Con una capa de roca de hasta 2.300 metros de profundidad, 

el túnel de base de San Gotardo es el túnel ferroviario más 

profundo del mundo. La temperatura dentro de la montaña 

llegó a alcanzar los 50 grados centígrados. 

 

Se necesitaba una mano de obra especializada para hacer frente a las condiciones de trabajo 

extremas. Las empresas de construcción en Suiza tuvieron que buscar trabajadores calificados en Europa. 

Figura 2. Construcción del túnel de San Gotardo. 

Figura 1. Plano NFTA. 

https://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/es/home/dossiers/bauwerk-im-dienste-europas.html
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Experiencia de desplazamiento profesionalizante 

En este contexto y con el fin de paliar la falta de trabajadores cualificados en Suiza, en 2001 la Sociedad 

Suiza de Empresarios de la Construcción, a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de la 

Embajada de España en Suiza, firmó un convenio con la Fundación Laboral de la Construcción del 

Principado de Asturias para la integración de los trabajadores españoles en el proyecto AlpTransit. Los 

objetivos eran capacitar a trabajadores desempleados, con experiencia en la industria extractiva del 

carbón (mineros), y facilitar su empleo en empresas constructoras suizas especializadas en la construcción 

de túneles. 

La formación tuvo una duración de 160 horas y se desarrolló durante tres semanas a razón de 8 horas 

diarias. Participaron veinte trabajadores en paro, procedentes de tres regiones del norte de España - 

Asturias, León y Galicia. Más de la mitad de los participantes eran menores de 35 años y tenían estudios 

de nivel EQF1. 

El programa formativo diseñado por la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 

fue consensuado con las empresas suizas encargadas de la contratación de los trabajadores, de forma que 

la integración tanto a nivel profesional como social se llevó a cabo con plena satisfacción por parte de 

todos los agentes implicados. La capacitación diseñada ad hoc contempló los siguientes temas: 

• 16 horas de salud y seguridad en el trabajo y protección del medioambiente, así como otros 

conocimientos locales (incluyendo geografía, aspectos culturales y políticos, protección social y 

condiciones de empleo contemplados en el convenio colectivo suizo del sector de la 

construcción). 

• 8 horas de interpretación de planos de obra. 

• 30 horas de lengua alemana. 

• 12 horas de seguridad y salud en el trabajo para encofrados; conocimiento de encofrados; 

materiales, máquinas, tuberías y sistemas de drenaje. 

• 9 horas de cálculo técnico. 

• 27 horas sobre técnicas suizas para encofrados: tratamiento de madera, herramientas, 

superficies de encofrado, cimentaciones, encofrado de muros Raschal… 

• 4 horas de información sobre las obras del túnel en Suiza. 

• 46 horas de trabajos prácticos: hormigón en capas, prolongación de tuberías, infiltraciones, 

drenajes, sistemas Aco-Drain, control de pozos, encofrado de muros… 

 

 

 

https://baumeister.swiss/fr/
https://baumeister.swiss/fr/
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Esta publicación ha sido elaborada por el proyecto YES, que ha recibido financiación de la 
convocatoria de propuestas VP/2019/008 de la DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la 
Comisión Europea. 
Las opiniones expresadas en esta publicación reflejan únicamente el punto de vista del autor. La 
Comisión Europea no es responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. 
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Para más información sobre el proyecto YES: www.yesproject.net 

 

http://www.yesproject.net/

