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El 6 de mayo de 1994, 
bajo una fría llovizna se inau
guró el Túnel de la Mancha. 
Este túnel une a Inglaterra con 
Francia. Los gobernantes de 
los dos países, la Reina Isabel 

· de Inglaterra y el Presidente 
Mitterand de Francia estaban 
satisfechos. Era la primera 
vez que se reunían_ sin que 
alguno de ellos tuviera que 
viajar por mar o por aire. Esta 

Aquí se ven a la Reina Isabel de 
vez habían viajado bajo el 

Inglaterra y al Presidente Mitterand de fondo del mar, en Un velo
Francia. císimo tren. Inglaterra está 

situada en una gran isla que queda como a 27 kilómetros de 
las costas de Franéia. 

En el almanaque de 1991 les contamos sobre la 
construcción del "Túnel de la Mancha". Era realizar un sueño: 
unir la isla con el continente de Europa, tal como estaban 
antes. Hace millones de años, Inglaterra y Francia estaban 
unidas por una faja de tierra. Pero ocurrió un enorme 
hundimiento. Entonces la faja de tierra quedó bajo las aguas 
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Aquí se puede observar la forma de los trenes que viajan en el 
Túnel de la Mancha. Estos trenes van a una velocidad de 140 

kilómetros por hora. 



del mar. Así se formó el Canal de la Mancha. Este Canal es 
muy peligroso, porque sus aguas son muy revueltas y 
traicioneras. Allí corren vientos muy fuertes que encrespan las 
olas del mar. También las corrientes del agua forman grandes 
remolinos. Y por si fuera poco, es un lugar que se nubla con 
gran facilidad. Por eso, atravesar el Canal de la Mancha 
siempre es un riesgo. Con el Túnel de la Mancha se evitan 
todos estos peligros. 

Para llevar a cabo esta gran obra . se unieron varias 
compañías inglesas y francesas, que son las que· dieron el 
dinero. En 1987 se comenzó la construcción del Canal-Túnel, 
que algunos llaman "Canel", porque en realidad es las dos 
cosas. Hay un canal y también ahora hay un túnel. En la 
construcción del túnel de 38 kilómetros de largo, trabajaron 
alrededor de 15 mil obreros ingleses y franceses, día y noche, 
durante siete años. Para ahorrar dinero y tiempo, se comenzó 
a perforar por el lado inglés y por el lado francés al mismo 
tiempo. La idea era encontrarse en el centro del túnel, y así lo 
hicieron. 

Los ingenieros hicieron un gran trabajo con la ayuda de los 
geólogos. Estudiaron las capas del terreno en el fondo del 
canal y descubrieron que a unos 45 metros bajo el fondo del 
mar había. una capa de tierra suave como el jabón pero 
impermeable, es decir, que no deja pasar el agua. A esa clase 
de tierra se le llama "marga caliza". Curiosamente esa franja 
de marga caliza se extiende casi sin desviarse, desde las 

El francés Phillipe Cozette, 
trabajador del túnel, y su 
colega inglés Graham Fagg, 
se encuentran en medio del 
túnel el 1 ° de diciembre de 
1990. 
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En esta foto se ve una de las perforadoras: "La dentadura más grande del mundo". 

costas de Inglaterra hasta las de Francia. Ese era pues, el 
mejor lugar para perforar el túnel. 

Para este gran trabajo se usaron once inmensas máquinas 
perforadoras. Cada una pesa unas mil toneladas, o sea 2 
millones de libras, y de largo miden 250 metros. Las 
perforadoras tienen como una enorme cabeza que gira 
empujando hacia adelante, rompiendo la roca y redondeando 
los lados del túnel. Esta cabeza mide un poco .más de 8 
metros de alto y 8 metros de ancho. Está equipada con unos 
dientes de un material muy duro. Se puede decir que 
conforme avanza va como comiéndose la roca a una 
velocidad de un poco mas de 100 metros por día. Los 
trabajadores llamaban a esta perforadora "la dentadura más 
grande del mundo". 
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Después de sacar la tierra y la roca suelta, cada parte del 
túnel se cubría con placas de hierro y cemento. Durante la 
perforación del túnel se estima que se sacaron unos 8 
mitlones y medio de metros cúbicos de tierra y rocas. Con esta 
enorme cantidad de material se podría llenar una piscina de 
un kilómetro de ancho, por . un kilómetro de largo y con 8 
metros y medio de profundidad. Estos desechos han sido muy 
útiles. En el lado de Inglaterra se usaron para· rellenar un 
terreno que se le ganó al mar. En Francia se utilizó para 
agrandar una represa dé agua. 

En realidad el Túnel de la Mancha se compone de tres 
túneles: Dos tuneles sirven para el p·aso de los trenes. Y en 
medio de ellos hay un túnel de servicio. Este túnel sirve para 
ventilación y para llevar ayuda. en caso de accidente. También 
sirve para hacer cualquier reparación sin· que las máquinas 
atrasen el tráfico. 

Por uno de los túneles principales circulan los trenes que 
transportan carga. Por el otro túnel corren los trenes que 
transportan automóviles y autobuses con sus pasajeíOs 
adentro. El viaje de una estación a otra se hace en 35 
minutos, pero solamente 28 minutos se pasan bajo el agua. 
Bajo tierra el tren atraviesa 3 kilómetros en el territorio de 
Francia y por el lado inglés recorre 8 kilómetros y medio. 

Se calcula que cuando el túnel ya esté funcionando 
normalmente, circularán 3 trenes por hora durante el día. En la 
n(?che circulará uno por hora. Para 1996, se espera que 
durante un año unos 8 millones de pasajeros estarán usando 
este transporte. Esto es como si todos los habitantes de El 
Salvador y Costa Rica viajaran en estos trenes una vez al año. 

En este dibujo. se pueden 
ver los dos túneles 
principales y el túnel de 
servicio en el centro. 
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