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Seguridad en vías de túneles 

 

El proyecto del túnel A86 túnel en construcción en París 

implica dos túneles; los túneles Este y Oeste. El túnel de 

Este para vehículos ligeros, consiste sólo en 10 kilómetros 

de túnel de dos pisos  y se ejecutará en dos etapas; el primer 

tramo entre Rueil-Malmaison y Versalles Pont Colbert es de 

4,5 km de largo y se abrirá en octubre de 2007. El segundo 

túnel de 5.5 kilómetros de longitud entre Pont Colbert y 

A13 está previsto para dentro de dos años.  

El túnel de 10,5 m de diámetro tendrá dos carriles de 

circulación y un carril de emergencia en cada dirección. Una 

máquina para túneles hecha a la medida de casi 12 m de 

diámetro y 200 m de longitud terminará la perforación de la 

sección de 4,5 kilómetros de largo en octubre de 2003. 

Segmentos prefabricados del revestimiento se instalaron a 

medida que la máquina avanzaba. 

 

    
 

Debido a los muchos accidentes en los túneles de carretera 

en los últimos años, se decidió excavar nichos de seguridad 

cada 200 metros a lo largo del túnel de 4,5 kilómetros - una 

mayor densidad de instalaciones de seguridad que nunca 

antes se había hecho en un túnel de carretera. 

 

Habrá un total de 31 nichos; 18 entradas de seguridad para 

escaleras de transferencia entre los dos niveles de tráfico y 13 

estructuras para evacuar el humo de la planta baja.  

La excavación de los nichos para las estructuras / escaleras se 

lleva a cabo con la Brokk 330, con control remoto, accionada 

eléctricamente y escarificador. 

Las condiciones geológicas varían entre roca dura (calizas y 

margas), arcilla y arena. 
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