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LAS ESTACIONES subterráneas de la Línea 12 del Me
tro están siendo construidas

con un procedimiento de excava
ción utilizado por primera vez en
México aseveró Enrique Horcasi
tas director de Proyecto Metro

La Subexcavación permite
cavar en el suelo los espacios de
hasta 4 mil metros cuadrados pa
ra las estaciones a una profundi
dad de 30 metros pero sin la nece
sidad de tener los boquetes a cie
lo abierto indicó

La intención es ocasionar las
menores molestias posibles a los
vecinos y comerciantes de los al
rededores aprovechar los espa
cios reducidos para la construc
ción de las estaciones y efectuar
la construcción más rápidamen
te dijo Horcasitas

Esto se logra instalando un
muro de concreto de 80 centíme
tros de espesor y 30 metros de
profundidad en el perímetro de
la estación conocido como Muro
Milán paragarantizar que el cajón
esté bien delimitado contenga el
suelo y las filtraciones de agua

Luego se realiza una excava

ción a 2 5 metros de profundidad
para colocar una losa de concreto
de 1 2 metros de espesor fabrica
da con tabletas prefabricadas co
nocida como Losa Tapa

Las tabletas de la Losa Tapa
se apoyan en el Muro Milán lo
que garantiza la firmeza necesaria
para colocar maquinaria pesada

Se abre una ventana en la Lo
sa Tapa y se inicia una excavación
de 3 5 metros de profundidad en
donde se coloca otra losa de 1 5
metros de espesor conocida co
mo Losa Mezzanine

Se repite la operación pero
ahora la excavación es de 14 me
tros de profundidad
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Hastaahí se colocaunaúltima
losa de 2 metros de espesor llama
da Losa Fondo que sirve como ba
se para la instalación de andenes y
la zona en donde correrán los tre
nes conocida como cubeta

En el área de la Losa Fondo es
donde arriba la tuneladora La Rie
lera que cava el túnel del Metro

La tierray lodo que se va sacan
do de cada excavación es remolca
dapormini maquinariade carga de
menos de 4 toneladas de peso las
cual cuenta con bandas plásticas
para evitar que se atasquen o hun
dan en el lodo subterráneo

La mini maquinaria es nece
saria porque una excavadora nor

mal se hundiría en el suelo lodo
so y además genera menos humo
que ayuda a evitar que se saturen
los túneles explicó Horcasitas

La minimaquinaria amonto
na la tierra yuna grúa gigante ins
talada en el exterior la saca y la
carga en camiones de volteo

La temperatura promedio en
el subsuelo es de 32 grados cen
tígrados por lo que se deben ins
talar ventiladores para garantizar
que los operadores de la maqui
naria no se sofoquen

Además deben traer puesto
tapabocas y protectores auditivos
porque el polvo y el ruido es muy
intenso dijo

Íf Laintenciónmm esocasionar
Hi las menores

molestias posibles a los
vecinosycomerciantes de
los alrededores aprovechar
los espacios reducidos
para la construcción de
lasestacionesyefectuar
laconstrucciónmás
rápidamente
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