A-337
37

Accesos
Rampa de salida

Rampa de entrada

Accesos lado Oeste, desde el Paseo de la Castellana

Rampa de entrada y salida

Accesos lado Este, desde la Avenida Pío XII

La Estación de Chamartín-Madrid, constituye
una barrera para el tráfico rodado de la Capital
de dos kilómetros de longitud en la dirección
Norte-Sur.
Para enlazar las dos zonas urbanas que quedan
separadas por la estación se ha previsto la
construcción de este túnel, que cruza
sensiblemente perpendicular a las vías (dirección
Este-Oeste), por el que circularán automóviles
y vehículos pesados, en ambos sentidos,
liberando así la estación de un tráfico que no le
es propio y actualmente está soportando..
La inversión realizada supera los 1.100 millones
de pesetas.

ACCESOS
Por el lado «Este» el acceso del túnel
se ha situado al final de la Avenida de Pío XII,
próxima a la Avenida de Burgos, y tiene dos
carriles de entrada y dos de salida, con una longitud
de 113 metros y una pendiente del 4,6 por 100.
Al «Oeste» y una vez rebasado el paso bajo
las enormes conducciones del Canal de Isabel 11,
situadas en la calle Mauricio Legendre (Canal Alto
y Tramo El Goloso-Plaza de Castilla del Canal
del Atazar) , el túnel se bifurca en dos ramales:
Uno de salida en la calle de Daniel Vázquez-Díaz,
con tres carriles y una longitud de 89 metros
con rampa del 8,5 por 100. El segundo,
con curva y contracurva de reducido radio,
ha permitido situar el acceso desde el Paseo
de la Castellana en la calle del Padre Francisco
Palau y Quer con dos carriles de entrada.
La longitud a cielo abierto es de 91 metros con
una pendiente del 8,5 por 100.

TUNEL
1.

Infraestructura

El 90 por 100 de la longitud del túnel se ha
construido a cielo abierto mediante muros,

vigas prefabricadas y losa. El resto
se ha construido en mina con bóveda de hormigón.
Como obras especiales merecen destacarse
el paso bajo las conducciones del Canal de Isabel 11,
los dos grandes recintos para centros
de transformación y ventiladores y el cruce entre
galerías de equipajes e instalaciones de
la Estación de Chamartín.
2.

Secciones y acabados

El túnel tiene dos carriles de 3 metros de ancho
en cada sentido separados por una mediana,
de 0,70 metros de ancho por 0,15 metros
de alto, constituida por bordillos entre los cuales
se ha situado la red de riego con bocas cada
75 metros. El saneamiento construido desagua
por gravedad a la red general.
En los laterales se ha colocado bordillo y bionda
metálica. El revestimiento está constituido por
bloques estriados de color blanco, sobre perfiles
metálicos, quedando cámara en su trasdós.
El falso techo es de rejilla metálica visitable
y deja una altura libre para vehículos
de 4,50 metros, excepto en la zona en mina,
donde en el carril derecho, junto al bordillo,
se reduce a 4,20 metros.
En la curva y contracurva del ramal de entrada
Oeste se han dado los sobreanchos
y peraltes necesarios.
3.

Trazado en planta y alzado

Salvo los radios reducidos de la entrada
«Oeste» el resto del túnel tiene curvas
con radios que varían de 100 a 175 metros.
Las pendientes salvo en las zonas próximas
a los accesos del lado Oeste varían
de O a 5 por 100. En los accesos. del lado Oeste
dichas pendientes, vienen forzadas por la
distancia entre el Paseo de la Castellana y el
paso bajo las conducCiones del Canal de Isabel 11.
La longitud del túnel construido es
de 794 metros.

Instaladones
Se han montado dos centros de transformación con una potencia de 750 KVA para
iluminación y 880 KVA para ventilación.
Las luminarias son de 250 W de sodio de alta presión y la intensidad lumínica es graduable mediante célula fotoeléctrica para evitar el deslumbramiento por contraste en los accesos
según la claridad exterior.
La iluminación de emergencia está constituida por elementos autónomos.
Con independencia de la red de riego, se ha instalado una red de agua contra incendios
con mangueras en el lado norte, cada 60 metros, así como extintores portátiles en vitrina
alternados cada 30 metros.
La ventilación de tipo semi-transversal consiste en introducir aire del exterior por dos
pozos mediante dos grupos de tres y cinco ventiladores que impulsan el aire por conductos y
difusores regulables situados sobre el falso techo.
Los ventiladores son axiales, y el ángulo de los álabes, y por tanto el caudal, es regulable
en marcha automáticamente, en función de la contaminación, mediante un microordenador
que, en el centro de control y mando, recibe las señales analógicas que le transmiten los
detectores de contenido, en el aire del túnel, de monóxido de carbono y/o las centrales de
control de opacidad.
La capacidad máxima de cada ventilador es de 57,55 metros cúbicos por segundo.

Nave de ventilación

Centro de transformación

Detalle de ventilador

Centro de control y mando

Pupitre de control y mando

Opacimetro

Equipo de extinción de incendios
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EMPRESAS QUE HAN INTERVENIDO
•

INFRAESTRUCTURA
ACABADOS
E ILUMINACION

• . VENTILACION

I

Túnel: RENFE.

HUARTE y CIA.

DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, S. A.

Acceso Oeste: CONSTRUCCIONES y CONTRATAS, S. A.
AUTOTECNICA INDUSTRIAL, S. A. y SUMINISTROS PROYECTOS E INSTALACIONES, S. A.
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