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Agustín Ibarrola
presenta su
‘Satélite’, con el
que quiere
simbolizar la
lucha por la paz
y la libertad /11

Festival
‘Teatralia’ acerca
a los más pequeños
a los escenarios
madrileños hasta
final de mes /15

Moda
Doce diseñadores
le hacen un traje
a la capital /12

Gallardón extiende su alfombra

Quiere unir la Casa de Campo y la plaza de España, y convertir el
Matadero en mucho más que el Pompidou y el Covent Garden /2
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Pinto
El alcalde socialista presenta
una querella contra el portavoz
del PP por haberle acusado
de enriquecimiento ilegal 10

Sucesos
Un hombre de 73 años, maniaco
depresivo, mata a su esposa de 71,
un día después de amenazarla
de muerte delante de la policía 8

Precampaña
Aguirre llevará el Metro a
La Elipa, mientras Simancas pide
el relevo de Ansuátegui por la
ola de inseguridad ciudadana 4

Imagen aérea de la zona en la que Alberto Ruiz-Gallardón quiere extender la ‘alfombra’ que unirá la plaza de España con la Casa de Campo. / SKYWORK
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Precampaña. Un paseo unirá la
plaza de España y la Casa de
Campo. Parte de la M-30 se
enterrará. Un ‘jardín’ conectará
el gran complejo cultural del
Matadero con el Manzanares

Ruiz-Gallardón
apoya la ciudad
sobre el río
F E R N A N D O M A S

eencontrarse con el río.
Suturar las heridas de
la ciudad. Muchos tú-
neles (virus Álvarez del
Manzano). Una alfom-

bra verde desde la plaza de España
hasta la Casa de Campo. Convertir
el Manzanares en el protagonista
de una capital repintada.

Si el Partido Popular vuelve a
gobernar el Ayuntamiento de Ma-
drid tras la consulta electoral del
25 de mayo, parte del trazado de la
M-30 que transcurre junto al Man-
zanares se soterrará.

Otras zonas de la autopista se
reordenarán y los semáforos de la
avenida de la Ilustración dejarán
de ser un obstáculo.

Alberto Ruiz-Gallardón, candi-
dato del PP a la Alcaldía de la capi-
tal, presentó ayer un proyecto de
reforma de la ciudad con el que
pretende provocar «una auténtica
agitación cultural urbana». Una
propuesta para construir un «Ma-
drid nuevo, brillante, habitable».

Todo su discurso se asentó en
una idea contrapuesta a la del al-
calde saliente, José María Álvarez
del Manzano: «El error no es haber
hecho lo nuevo», dijo en alusión di-
recta a los desarrollos urbanísticos
que rodean la ciudad (PAU). «El
error es haber olvidado lo anti-
guo». Por eso elaborará un proyec-
to específico para el centro, con
40.000 viviendas para jóvenes:
nuevas, rehabilitadas... Por eso re-
cuperará espacios invadidos por
moles de cemento, como el aparca-
miento de la plaza de Santo Do-
mingo, que sumergerá.

Pero fue por la M-30 —«una ci-
catriz urbana que hay que sutu-
rar», afirmó— por donde transcu-
rrió su presentación: 16 interven-
ciones, de norte a sur y de este a
oeste, transformarán la autopista.

Dos de ellas están ligadas estre-
chamente al Manzanares: la pri-
mera se desarrollaría entre el nudo
Sur (a la altura de Legazpi) y el
puente de Toledo: se quiere hundir
la M-30 y permitir el reencuentro,
mediante una zona verde, entre la
ciudad y el río.

Con esta intervención se busca

ganar espacio para lo que quiere
que se transforme en el gran Com-
plejo Cultural de la ciudad, enmar-
cado en las instalaciones del anti-
guo Matadero de Legazpi. Un sitio
que será «más ambicioso que el
Covent Garden (Londres) o el cen-
tro Pompidou (París)».

La segunda afecta al tramo de
autopista entre el puente de Sego-
via hasta el acceso a la N-VI. En es-
te punto la operación sería la mis-
ma: enterrar la M-30, ya que en la
actualidad la autopista impide cru-
zar a pie de un lado a otro de la ri-
bera. El coche se hace imprescindi-
ble para salvar este obstáculo.

La alfombra verde
Lo que quiere Ruiz-Gallardón es
extender una alfombra urbana que
permita al peatón transitar sin obs-
táculos desde la plaza de España
hasta la Casa de Campo, sin tener
que interrumpir su paseo, como en
la actualidad, en Príncipe Pío.

Recordó el candidato del PP que
la zona estaba dibujada así en si-
glos pasados, y que sólo existen re-
ferencias de la fisonomía original
en reseñas bibliográficas.

La otra gran intervención qui-
rúrgica será la perforación del sub-
suelo de Madrid para evitar los se-
máforos en la M-30: un túnel —el
más largo de Europa dentro de una
ciudad, en torno a los cinco kiló-
metros— cerrará la vía de circun-
valación entre la zona de Puerta de
Hierro y Pío XII, dejando fuera la
avenida de la Ilustración y el nudo
de Manoteras. Esta operación se
ha denominado by-pass norte.

El resto de intervenciones, com-
paradas con estas tres, son meno-
res: implican ligeras reordenacio-
nes sobre los nudos de Costa Rica,
O’Donnell, el puente de la Paloma.

Lo que sí tiene claro el equipo
del candidato es que a Madrid hay
que surtirla de vías de evacuación
del tráfico. Túneles para salir de la
ciudad de forma rápida para que
no se congestione el centro.

Por eso se proponen varias in-
tervenciones en este sentido. Las
tres más destacadas son: un paso
subterráneo que saque los coches
a la M-30 desde Sor Ángela de la

Cruz (zona de Cuzco); la prolonga-
ción del túnel de O’Donnell, para
que arranque a la altura de la To-
rre de Valencia y no en la materni-
dad, como en la actualidad, y dos
pasos en el acceso a la N-II (auto-
vía de Barcelona).

Habrá túneles, también, en la
salida de la N-III (autovía de Valen-
cia), y en el denominado by-pass

sur, que permitirá trazar la M-30
por debajo del Parque de Tierno
Galván —un túnel de doble direc-
ción de 3,5 y 3,2 kilómetros cada
sentido— y dar una alternativa a
los coches que quedan atrapados
en los históricos embotellamientos
del nudo sur.

Desde la M-30 hacia el exterior
se realizarán varias intervencio-

nes: un túnel conectará la autopis-
ta (desde la avenida de la Ilustra-
ción) con la carretera de Colme-
nar, se conectará el Barrio del Pilar
con la M-40, se abrirán dos plata-
formas —parte de cuyo recorrido
irá bajo tierra— para transporte
público con destino a los PAU.

La segunda Casa de Campo
La última de las ideas expuestas
ayer por Ruiz-Gallardón se centró
en el medio ambiente. El candidato
propuso la creación de la Casa de
Campo del Norte, situada entre la
calle del Monte del Pardo y la ca-
rretera de Colmenar (M-607).

Se trata de un área de más de un
millón de metros cuadrados, al
norte de la M-40, incluida en el
Parque Regional de la Cuenca Alta
del Manzanares. ´

Ruiz-Gallardón dijo que se refo-
restará la zona tras la expropiación
de los terrenos, ocupados en gran
parte por instalaciones ilegales.

¿El coste del proyecto? «Entre
un 25% y un 30% del presupuesto
destinado en la última legislatura a
infraestructuras».

R

Ruiz-Gallardón, al fondo, durante la presentación de la reforma de la M-30. / CARLOS MIRALLES

Un tren
por minuto
en 4 líneas
saturadas
«Si no hablara del Metro
no sería yo». La frase fue,
coma más o menos, así de
precisa. Ruiz-Gallardón no
quiere deshacerse del Me-
tro. Ha sido su gran baza
electoral en la Comunidad
y pretende emplearla en la
campaña de las municipa-
les. Anunció hace 10 días
que el Ayuntamiento po-
see el 75% de la propiedad
del Metro y que, bajo esa
premisa, seguirá invirtien-
do en este medio de trans-
porte.

Pronunció sus palabras
ante Esperanza Aguirre,
candidata del PP a la Co-
munidad, y minutos antes
de que ésta presentara sus
60,2 kilómetros de Metro.
Ayer las volvió a repetir,
pero con más precisión.

Se comprometió a que
la frecuencia de paso de
trenes en las líneas 1, 3, 5 y
6 se reduzca a un minuto y
medio. En las líneas 7 y 8
la frecuencia de paso baja-
rá de los tres minutos. És-
tos son, según Ruiz-Gallar-
dón, los trazados someti-
dos a una mayor demanda
en hora punta.

Una manera de resolver
la masificación del servicio
es incrementar el tamaño
de las estaciones para po-
ner en servicio trenes con
más vagones.

El compromiso fue más
extenso: en todas las esta-
ciones en las que técnica-
mente sea posible se elimi-
narán las barreras arqui-
tectónicas que dificultan el
acceso de los minusváli-
dos. Ruiz-Gallardón dedi-
có una parte importante de
su discurso a marcar terri-
torio en lo que al Metro se
refiere. Entre el público,
ayer no estaba Aguirre.

PEDROCHE, PRESIDENTE DEL PLENO

De forma sutil, sin
siquiera nombrarlo,
Alberto Ruiz-Gallar-
dón confirmó ayer
que Jesús Pedroche,
hoy presidente de la
Asamblea de Ma-
drid, estará en la lis-
ta que el PP presen-
tará a las elecciones
municipales.

En el acto cele-
brado ayer en el Cír-
culo de Bellas Artes,
Pedroche se sentó
en la mesa de los

políticos. Junto a él,
Ana Botella, Manuel
Cobo, Patricia Láza-
ro, Juan Bravo, Pío
García Escudero y
José Manuel Berzal.

Entre túneles, pa-
sos elevados y obras
de Metro, Ruiz-Ga-
llardón se refirió al
equipo que le está
prestando apoyo pa-
ra confeccionar la
oferta con la que se
presentará a los co-
micios del 25 de ma-

yo. En ese contexto
indicó que todos los
que «están en esa
mesa» vendrán con-
migo. Jesús Pedro-
che, un hermano
para el candidato,
ocupará un puesto
destacado en el nue-
vo Consistorio: pre-
sidente de la Asam-
blea Municipal, que
así se llamará el Ple-
no por obra y gracia
de la Ley de Gran-
des Ciudades.
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