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Tizona contra la tierra

Ayuntamiento. La segunda tuneladora más grande del mundo, Tizona, empezará
a perforar el ‘by-pass’ Sur en marzo a un ritmo de 24 metros de túnel al día

C . S .

e podría pensar que el
Ayuntamiento de Madrid
no contaba con más armas
para lograr su proyecto es-

trella, la reforma de la M-30, que
las excavadoras y las palas que úl-
timamente conforman el paisaje
del sureste de la ciudad. Sin em-
bargo, el alcalde de Madrid, Alber-
to Ruiz-Gallardón, desenfundó
ayer su penúltima espada para pre-
sentar a Tizona, la segunda tunela-
dora del by-pass Sur que comenza-
rá a horadar el subsuelo madrileño
en el mes de marzo.

Con la fuerza que le debe dar lle-
var el nombre de una de las espa-
das del Mío Cid, la segunda tunela-
dora más grande del mundo junto
con su compañera de viaje Dulci-
nea, será capaz de perforar diaria-
mente 24 metros de un túnel que
contará con 15,2 metros de diáme-
tro, el más grande hecho con este
tipo de máquinas.

De hecho, Tizona será un poco
más rápida que Dulcinea cuando
esté a pleno rendimiento. En el ca-
so de la segunda, que ya lleva des-
de el 24 de noviembre en funciona-
miento, su récord de trabajo es la
colocación de 11 anillos, es decir,
22 metros en un día.

Desde que entró en marcha,
Dulcinea ha conseguido avanzar
ya 730 metros y colocar 365 anillos
a su paso. Es decir, su media es de
20 metros al día.

Los responsables municipales
insisten en que ahora es el periodo
en el que más problemas dan las
tuneladoras porque pueden rom-
perse pequeñas piezas de reajuste.
Ambas máquinas necesitan un pe-
riodo de rodaje de varias semanas
para que su rendimiento llegue al
100% de su potencial.

En total, Tizona, que realizará el
túnel Sur del by-pass mide 148 me-
tros de longitud y pesa más de
4.200 toneladas. Los planes de los
responsables de la reforma de la
M-30 es que esta máquina perfore
cerca del 90% de su túnel, casi 3,6
kilómetros.

«Tizona empezará a excavar
desde el pozo de ataque situado en
la M-30 a la altura del Palacio de
Cristal de Arganzuela, donde se
han realizado hasta ahora las prue-
bas de funcionamiento», explicó
ayer Alberto Ruiz-Gallardón.

Palacio de Cristal
Este pozo está situado a 30 metros
de profundidad y servirá, cuando
esté terminado el túnel Norte, para
que vea la luz su compañera de via-
je, la tuneladora Dulcinea. De esta
forma, el Palacio de Cristal se con-
vertirá en el principio y el fin de un
largo viaje que esperan pueda lle-
gar a su fin antes de noviembre de
este año.

Pero antes, y en el lugar en el
que se crucen las dos máquinas se
construirá un túnel perpendicular
que persigue conectar los dos hue-
cos de más de 15 metros cada uno.

La obra del by-pass Sur en la M-
30 permitirá reducir el tráfico en
superficie en más de 80.000 vehí-

culos al día, cerca de un 30% del to-
tal, que elegirán los subterráneos
ahorrándose además un kilómetro
y medio de lo que se recorre en el
itinerario actual.

El regidor madrileño aclaró que
«esta obra resolverá los problemas
de tráfico, contaminación y acci-
dentalidad de un tramo por el que a
diario circulan 260.000 vehículos».

Según los datos facilitados por
la Concejalía de Urbanismo, en es-
te tramo «se produce una conges-
tión durante ocho horas al día que
provoca graves efectos medioam-
bientales sobre la seguridad vial, la
movilidad, y la calidad de vida de
los 646.697 vecinos que residen en
los distritos de Arganzuela, Retiro,
Puente de Vallecas y Usera por los
que discurre este tramo», advirtió
Ruiz-Gallardón.

Un 53%menos de siniestralidad
Las obras de reforma del by-pass
Sur, por su parte, contribuirán a
que los vehículos que circulen por
este tramo entre Santa María de la
Cabeza y la avenida del Mediterrá-
neo se ahorren 120.000 kilómetros
al día y se reduzca la siniestralidad
en un 53%.

«La construcción de túneles en
las ciudades mediante esta moder-
na e innovadora maquinaria ofrece
la máxima seguridad tanto para los
propios trabajadores como para los
edificios e infraestructuras del en-
torno, consiguiendo al tiempo un
alto rendimiento gracias a que la
excavación y el revestimiento del
túnel se realizan simultáneamen-
te», advirtió el alcalde.

Por eso, según fuentes de Urba-
nismo, se ha desechado la idea de
desmontar cristal a cristal el Inver-
nadero de Arganzuela, después de
que se advirtiera de que podría co-
rrer algún peligro por las vibracio-
nes de las tuneladoras. «Tizona es
muy segura», concluyen.

El acto de presentación al públi-
co de la tuneladora Tizona se pro-
dujo en el paseo de la Chopera, en
Arganzuela y a él acudió, además
de la concejala de Urbanismo, Pilar
Martínez, el presidente de la Fede-
ración Madrileña de Asociaciones
de Vecinos, Francisco Caño.
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El alcalde de Madrid, ayer, durante la presentación de la tuneladora. / ANTONIO HEREDIA


