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RESUMEN
N
La actuación consiste
e en el sote
erramiento d
del vial exis
stente al mu
uelle de la D
Dársena de
e la Marina,,
ada marítim
ma de A Corruña. En lass secciones
s de túnel con
c mayor lluz, de hastta 23.20 m,,
en la facha
se dispusieron anclajjes al terre
eno en la zzona centra
al de la solera para ccontrarresta
ar el efecto
o
earon soluc
ciones prete
ensadas. Ell aspecto más
m singularr
debido la ssubpresión y en el dinttel se emple
de este via
al es que prresenta un cruce
c
subte
erráneo a diistinto nivel, con una ggeometría en planta en
n
“Y”. Esto h
ha supuesto
o apilar dos
s túneles q
que se cruz
zan entre síí, y alcanzaar una profu
undidad de
e
excavación
n de unos 15 metros.
ABSTRAC
CT
The projecct objective is to locate undergroun
nd the existting road to the Marinaa docks on the seafrontt
of A Coruñ
ña. In tunne
el sections with
w higherr spans, up to 23.20 m,
m ground annchors werre placed in
n
the central area of the
e floor slab to countera
act the effec
ct of the watter pressuree and reduc
ce bending..
For the lin
ntel in these
e areas, a prestressed
p
d solution is
s designed.. The most unique aspect of thiss
at it require
es an underrground cro
ossing at diffferent grad
de. The croossing has ”Y" shaped
d
road is tha
geometry. This requirres stacking
g two tunnells that cross each othe
er and achieeve a digging depth off
meters.
about 15 m
PALABRA
AS CLAVE: Túneles ap
pilados, Sup
presión, Din
ntel pretens
sado.
KEYWORD
DS: Stackin
ng tunnels, Hydrostaticc uplift press
sures, Prestressed conncrete lintel.
1. Descrip
pción gene
eral de la ac
ctuación
La actuaciión consiste
e en el sotterramiento
o del vial existente
e
en
n el muelle de la Dárrsena de la
a
Marina, en
n la fachad
da marítima
a de A Corruña. Para ello se con
nstruyó un vial subterrráneo, que
e
comienza en la Avenida do Porto, en las prroximidades
s del centro
o comercial Los Canto
ones Village
e
y el hotel N
NH Atlántico
o, termina en
e las insta
alaciones de
e La Solana
a en El Parrrote, y entro
onca con ell
Túnel de M
María Pita existente
e
en
n un punto in
ntermedio. El nuevo viial subterrá neo tiene una
u longitud
d
de 526 me
etros en el tramo de La
L Marina, entre la Av
vda. do Porrto y su connexión con el túnel de
e
María Pita
a, 513 metro
os desde este
e
punto h
hasta su sa
alida en El Parrote, m ás 34 metrros para su
u
conexión ccon el Túnel de María Pita,
P
con un
na longitud total
t
1073 metros
m
(Figuura 1).
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Figura 1
1. Vista de conjunto.
c

La sección tipo tien
ne cuatro carriles
c
(do
os por sen
ntido) en el
e primer ttramo de La
L Marina,,
ose un carriil por sentid
do para reso
olver los mo
ovimientos con cada uuno de los túneles
t
con
n
destinándo
los que conecta, Maríía Pita y el Parrote.
P
El aspecto
o más singu
ular de este
e vial es qu
ue presenta
a un cruce subterráneoo a distinto
o nivel. Con
n
una geom
metría en planta en “Y
Y”, permite
e circulación en los dos
d
sentidoos entre La
a Marina y
Figura 2). Esto
simultánea
amente El Parrote
P
y María
M
Pita (F
E
ha sup
puesto apilaar dos túne
eles que se
e
cruzan enttre sí, y alccanzar una profundida d de excav
vación de unos 15 meetros en una
a ubicación
n
adyacente a una de la
as dársenas
s del Puerto
o de A Coru
uña.
M
MARÍA
PITA

LA
A MARINA
O PARROTE

Figura
F
2. Esq
quema túne
eles apilados
s.

El vial se rresuelve me
ediante un falso túnel ejecutado a base de pantallas laaterales, e intermediass
en su casso, de horm
migón arma
ado, complletándose el
e cajón mediante lossas de cim
mentación y
cubierta.
proximidad del túnel al muelle
e del Puerrto de A Coruña,
C
el dimension
namiento y
Dada la p
procedimie
entos consttructivos de los túneless de La Ma
arina y El Parrote se viio condicion
nado por ell
efecto del empuje hid
drostático del
d agua. E l dintel del túnel se prroyectó com
mo una losa
a aligerada
a
mpotrada a las pantallas. En lass secciones de túnel con mayorr luz, de hasta
h
23.20
0
armada em
metros, se
e dispusiero
on anclajes
s al terreno
o en la zona central de la soleraa para contrarrestar ell
efecto deb
bido la sub
bpresión y en el dinte
el se emplearon soluciones preetensadas. El proceso
o
constructivvo se realiza
a por el méttodo denom
minado cut and
a cover to
op down.
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La obra fue
e promovida por la Auttoridad Port
rtuaria de A Coruña. El presupuessto de licita
ación fue de
e
16.5 millon
nes de Eurros para el tramo de L
La Marina y 17.0 millo
ones de Euuros para el
e tramo dell
Parrote.
o geotécnic
co
2. Ámbito
El perfil geotécnico a lo largo del túnel rresultó muy
y variable, como resuulta previsib
ble en una
a
a que se ha ganado al mar me
ediante relle
enos. Se in
ndican a ccontinuación
n de forma
a
plataforma
sucinta loss niveles principales.
2.1. Relle
enos
2.1.1.

Relleno detríítico

Este nivel se encuenttra compue
esto fundam
mentalmente
e por materriales granuulares proce
edentes dell
dragado de
e zonas cercanas o bien sedimen
ntos marino
os “in situ” que
q fueron removilizad
dos durante
e
el proceso constructivvo de la dársena.
2.1.2.

Pe
edraplén

Fundamen
ntalmente en
e los son
ndeos reallizados en la zona más cercaana al aparcamiento
o
subterráne
eo del Parro
ote se detec
ctó un mate
erial tipo pe
edraplén compuesto poor fragmenttos rocososs
de distintos tamaños, generalme
ente superio
ores a 10 cm y en oca
asiones conn tamaños de
d hasta 50
0
– 70 cm, q
que se encu
uentran em
mbebidos en
n arenas lim
mosas y gra
avas. Correesponde a la
a banqueta
a
de escollerra dispuesta
a bajo el ca
antil del mue
elle.
2.2. Sediimentos ma
arinos
Con escassa presencia en el primer tramo del túnel, se engloba
aron en la subunidad de relleno
o
detrítico da
ado que muy posiblem
mente fuera
an removiliz
zados duran
nte el proceeso constru
uctivo de la
a
dársena.
anodiorític
ca
2.3. Susttrato graníttico de naturaleza gra
2.3.1.

G
Granodiorita en grado de
d meteoriza
ación V (Jab
bre V)

Este basam
mento lo co
onforman arrenas limos as o arcillos
sas con fino
os de plastiicidad baja a media en
n
todos los ccasos. Esto
os suelos granulares sson el resultado de los
s procesos de alteraciión “in situ””
que afecta
aron al sustrrato rocoso del que pro
oceden.
2.3.2.

Su
ustrato roco
oso grado IIII – II

El sustrato
o rocoso consiste en una granodio
orita de gra
ano. Se pre
esenta mayyoritariamen
nte con una
a
meteorizacción modera
ada (grado III) a sana (grado II). Se
S encuentra afectadoo por varias familias de
e
fracturas d
de manera que
q la inten
nsidad de d
dicho sistem
ma de fractu
uración se reduce esp
pecialmente
e
en el granito sano, do
onde práctic
camente no existe ning
guna discontinuidad.
nes tipo
3. Seccion
La variabilidad de lo
os condicionantes geo
ométricos (número
(
de
e carriles, cota de ra
asante), lass
es del en
ntorno (pro
oximidad y tipología del cantil del muellle, aparca
amiento en
n
restriccione
construcció
ón, servicio
os urbanos)) y el perfil geotécnico (empotram
miento en jaabre o roca, presencia
a
de escollera), han da
ado lugar a un elevado
o número de
d seccione
es tipo en l as que se resolvieron
n
estos cond
dicionantes. Se describen a conttinuación las principale
es seccionees tipo adop
ptadas a lo
o
largo del tú
únel.
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3.1. Secc
ción túnel cuatro
c
carrriles
La tipología consiste
e en dos pantallas
p
a
arriostradas en corona
ación y a una cota intermedia,,
formando u
una célula cerrada.
c
La
a altura verttical libre mínima entre
e las losas ees de 6.20 metros y la
a
distancia e
entre param
mentos interiiores de lass pantallas es
e de 16.00
0 metros.
en la construcción de
En un tram
mo de unoss 30 metros
s de longitu
ud no resulttó factible profundizar
p
e
una panta
alla de tipollogía conve
encional, p
por la prese
encia de ro
oca aplíticaa de gran dureza.
d
Se
e
empleó un
na solución análoga a la del resto del tramo, pero en la base de caada pantalla
a se ejecutó
ó
ansmitir la ccarga horizo
ontal a la ro
oca aplítica y en la losa
a inferior se
e
un peine de micropilotes, para tra
otes para trransmitir la subpresión de la los
sa inferior aal macizo aplítico. La
a
dispusieron micropilo
da se recog
ge en el sigu
uiente esqu
uema (Figurra 3):
geometría de la solucción adoptad

Fig
gura 3. Secc
ción túnel cuatro
c
carriles.

ción túnel cuatro
c
carrriles con an
ncho variable
3.2. Secc
Como en e
el caso antterior, la tip
pología con sistió en do
os pantallas
s arriostraddas en coro
onación y a
una cota intermedia, formando una
u célula cerrada. Ell galibo verrtical mínim
mo es 6.20 metros
m
y la
a
entre param
mentos inte
eriores de l as pantalla
as es variable, entre 116.00 metrros y 23.20
0
distancia e
metros.
El rango d
de luz a salvar por el dintel
d
del tú
únel era importante, puesto que nno resultab
ba asumible
e
disponer a
apoyos inte
ermedios. La
L construccción de un
n dintel con
nvencional de hormigón armado
o
transmitiría
a unos mom
mentos de elevada
e
ma
agnitud a la coronación
n de las panntallas. Parra solventarr
estos cond
dicionantess se proyec
ctó un dinte
el de horm
migón pretensado, en el que la cuantía de
e
pretensado
o dispuesta
a compensa
aba las carg
gas perman
nentes y un
na parte de las sobrec
cargas. Con
n
esta soluciión pudo mantenerse
m
el canto de
e pantallas dispuesto
d
en
e el resto ddel túnel, sin recurrir a
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unos arma
ados en dicchas pantallas excesivvos, emple
eando un dintel relativvamente es
sbelto (1.10
0
metros de canto en lu
ugar de 0.90
0 metros de
e la sección convencion
nal de cuatrro carriles).
estra el esquema adop
ptado para el
e pretensad
do.
En la Figurra 4 se mue

Figura 4. Pretensado
o en dintel.

3.3. Secc
ción túnel de
d tres célu
ulas
En este tra
amo el túne
el está formado por tre s células in
ndependienttes entre síí, con cotas
s de dintel y
solera dife
erentes entrre dichas cé
élulas. La ttipología co
onsiste en cuatro
c
pantaallas, dos exteriores
e
y
dos interio
ores, arriostradas en coronación
n y a una cota interm
media, form
mando las tres célulass
anteriorme
ente indicad
das. La altu
ura verticall libre mínima entre la
as losas ess de 6.20 metros. La
a
distancia e
entre param
mentos interiiores de lass pantallas resulta
r
(Figu
ura 5):


Céllula izquierd
da: variable
e entre 6.25 metros y 6.50
6
metros (1 carril).



Céllula interme
edia: 9.50 metros
m
(2 ca
arriles).



Céllula derecha
a: 6.25 mettros (1 carrill).

Figura
F
5. Se
ección túnell tres células
s.

En esta zzona se ma
aterializa el enlace co
on dos tún
neles, uno existente ((María Pita
a) y el otro
o
construyén
ndose simultáneamentte (El Parro
ote). La geo
ometría del enlace obbliga a cruza
ar la célula
a
izquierda d
del túnel (F
Figura 5) ba
ajo la célula
a central. La
a tipología consiste
c
enn cuatro pan
ntallas, doss
exteriores y dos inte
eriores, arrio
ostradas en
n coronació
ón y a una
a cota interrmedia, form
mando tress
células, co
omo en el caso
c
anterio
or. El gálibo
o mínimo de
e las células
s laterales ees de 6.20 metros. En
n
la célula ce
entral la disstancia vertical entre lo
osas comien
nza con 6.20 metros, reeduciéndos
se de forma
a
progresiva
a a 3.60 me
etros, que coincide
c
co
on el gálibo
o vertical de
el Túnel dee María Pita
a existente..
g
en la célula centtral permitió
ó elevar la cota
c
de su rrasante gradualmente,,
Esta disminución de galibo
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lo que facilitó el cruce
e de la célu
ula izquierda
a del túnel bajo la misma. En la F
Figura 6 se aprecia un
n
ermedio de
e esta transición.
estadio inte

Figura 6. Cruce célu
ula izquierda
a bajo célula
a central.

Figura 7. Co
onstrucción
n de la zona de cruce la
a célula izqu
uierday la céélula centrall.

3.4. Secc
ción túnel entre
e
aparc
camiento y cantil
Corresponde al tramo
o inicial del túnel del P arrote. En esta
e
zona el
e túnel disccurre entre el
e cantil dell
muelle de La Marina
a y el aparc
camiento d el Parrote, que se co
onstruyó sim
multáneame
ente con ell
túnel.
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El cantil en
n este tram
mo está form
mado por u na serie de
e bloques de hormigónn apoyados
s sobre una
a
banqueta d
de escollerra. La prese
encia de essta escollerra dificultab
ba la ejecucción de la pantalla de
e
hormigón q
que discurrría paralela al cantil, y que constittuía el hastial derecho del túnel. La
L solución
n
aplicada consistió en la ejecució
ón de una p
prepantalla de bentonita, de un m
metro de es
spesor, que
e
permitió re
etirar las piezas
p
de escollera
e
en
n el batach
he de la pantalla
p
y oobturar el resto
r
de la
a
escollera. Con este procedimien
p
nto se ejeccutó una pa
antalla convencional dde 60 centtímetros de
e
espesor a través de la prepanta
alla previam
mente ejecu
utada, evita
ando fugas de hormigó
ón hacia ell
és de la esccollera.
mar a travé
Para ejecu
utar el hasstial izquierd
do se com
menzó recallzando med
diante micrropilotes la solera dell
aparcamie
ento en con
nstrucción. La distanccia entre ejes
e
de micropilotes y su longitud estuvo
o
condiciona
ada por la contención
c
lateral
l
del ssuelo existe
ente bajo la solera del aparcamien
nto y por ell
apeo verticcal de dicha
a solera.

Figura
a 8. Sección
n entre aparrcamiento y cantil.

Para apea
ar lateralme
ente la panttalla, hasta contar con
n el apeo definitivo de l dintel y la
a solera dell
túnel, se e
empleó un sistema
s
de puntales m
metálicos qu
ue utilizaban
n el forjado del primer sótano dell
aparcamie
ento como contrarrestto. La incllinación ve
ertical de lo
os puntalees permitió descargarr
parcialmen
nte el axil de
e los microp
pilotes de re
ecalce desc
critos.
miento, pues el túnell
El dintel d
del aparcam
miento cons
stituye la ssolera del sótano
s
-1 del
d aparcam
discurre ba
ajo el aparccamiento en
n esta zona..
La solera del túnel, cuya cara inferior esstá a unos 11 metros
s de profunndidad, se ancló con
n
micropilote
es tipo barrra roscada con doble protección para contrrarrestar la subpresión
n generada
a
por el mar..
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Figura
a 9. Sección
n entre aparrcamiento y cantil.

3.5. Secc
ción túnel rampa
r
hacia aparcam
miento
En este trramo del tú
únel se se
egrega un carril, que permite ac
cceder a laa segunda planta dell
mpujes del terreno e
aparcamie
ento directa
amente des
sde el túne
el. Para la contención
n de los em
hidrostático
os sobre la
a pantalla se
s dispusie
eron uno o dos nivele
es de anclaaje, y se co
ontó con la
a
colaboració
ón de la berma resulta
ante bajo el ramal de acceso al ap
parcamientoo.

Figura
a 10. Secció
ón rampa ha
acia aparcam
miento.
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ura 11 se aprecia
a
a la
a izquierda el aparcam
miento en construcción
c
n, y el tram
mo de túnell
En la Figu
ensanchad
do en el qu
ue se enca
aja el rama l de acceso al aparca
amiento. Ell tramo fina
al del túnell
discurre ba
ajo el tramo
o del Paseo Marítimo e
en la Solana
a.

Fiigura 11. Tra
amo final túnel El Parro
ote.

o del cantill del muelle
e
3.6. Apeo
En la zona
a inicial del túnel del Parrote, a la salida del enlace
e
con los tramos de La Marina y María
a
Pita, se pro
oducía una interferenc
cia entre el ttúnel y el ca
antil del muelle.
El trazado en planta del
d vial en esta
e
zona ob
bligaba a de
emoler la porción interrior de la es
squina en la
a
neaciones del
d cantil.
que confluyen dos alin
ntizar la esttabilidad durante la eje
ecución de las pantalla
as, la situacción más de
esfavorable,,
Para garan
se realizó un recalce de la zona
a afectada y de los tra
amos adyac
centes a am
mbos lados.. El recalce
e
consistió e
en 27 micro
os de secció
ón tubular, dispuestos verticalmente a travéss del cantil, unidos en
n
coronación
n mediante una losa de
d hormigó n armado, que permittía la redisttribución de
e esfuerzoss
entre la zo
ona afectada
a por la pan
ntalla y las zzonas adyacentes.
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Figura
F
12. Ap
peo del cantil del muellle.
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