
Construcción de la calzada izquierda de la conexión del Paseo de Santa María de la 
Cabeza con la M-30 (By pass Sur Túnel Norte). Provincia de Madrid. 

 
 
 

CLIENTE: Empresa Municipal Madrid Calle 30 
VALOR DEL CONTRATO: 4.096.622,00 € 
FECHA: 2004-2007 
 

El By Pass Sur de la M-30 está constituido 
por dos túneles gemelos unidireccionales 
–norte y sur- que conectan directamente 
el tramo sur del soterramiento de la M-30, 
tramo sur del río Manzanares a la altura 
del paseo de Santa maría de la Cabeza (A-
42) y la M-30 en superficie, en las 
proximidades de la avenida del 
Mediterráneo. 
 
El Túnel Norte tiene una longitud de 
4.131,21 m, 13,45 m de diámetro interior, 15,20 m de diámetro exterior, está revestido con 
dovelas de 0,60 m, y fue ejecutado con una tuneladora EPB en 3.548,96 m. 
 
Para su ejecución se empleó la tuneladora Dulcinea, la más grande del mundo, con capacidad 
para excavar y revestir simultáneamente túneles que permiten albergar vías de tres carriles de 
alta capacidad. Tuvo unos rendimientos máximos de 500m mensuales, llegando a alcanzar el 
record de 36 metros/día. El Pozo ataque, de planta rectangular, fue de 84,21 m de longitud, y 
se ejecutó mediante pantallas de pilotes de 1.250 mm de diámetro. 
 
Además del túnel se ejecutaron otras infraestructuras como: 
 
• Pozo de ventilación de 20 m de diámetro interior y 50,00 m de profundidad con pantallas de 

pilotes de 1.250 mm de diámetro. 
• Rampas: 203,7 m. cubiertas entre pantallas, 145,94m a cielo abierto entre pantallas y 

118,37m entre muros. 
• Pozo salida: 30 m. 
• 447m de túnel ejecutado por métodos clásicos en galerías de emergencia, peatonales, 

vehículos y ventilación. 
 
Desde el punto de vista de seguridad, el túnel se dotó con una galería inferior de uso exclusivo 
para los servicios de emergencia, galerías transversales para peatones y vehículos con 
vestíbulos presurizados, trampillas de emergencia cada 200m y 7 salidas de emergencia con 
comunicación al exterior. 
 


