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SOLEDAD ALCAIDE, Madrid
El alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, iniciará el próxi-
mo enero la construcción de un
nuevo túnel en Madrid. La auto-
vía de circunvalación M-30 ten-
drá así un nuevo punto en obras,
que se suma a los nueve ya exis-
tentes. El subterráneo, de aproxi-
madamente 1,5 kilómetros, discu-
rrirá desde la estación Sur de Au-
tobuses de la calle de Méndez
Alvaro hacia la M-40 y la A-4
(autovía de Andalucía), pasando
por debajo de la M-30, pero sin
conectar con ella. El presupuesto
de la operación es de 143,7 millo-
nes de euros.

Gallardón anunció ayer que
la Junta de Gobierno ha aproba-
do los trabajos de conexión de la
calle de Embajadores con la vía
de circunvalación M-40, lo que
permitirá unir el distrito de Ar-
ganzuela con la avenida de Anda-
lucía. Ese proyecto implica cons-
truir un túnel desde la estación
de autobuses de Méndez Álvaro
hasta la M-40, sin atravesar la
M-30.

“El nuevo túnel de la estación
de autobuses supone una doble
actuación”, explicó el alcalde en
la habitual rueda de prensa de
los jueves, la única convocatoria
en la que permite las preguntas
de los periodistas. Por un lado, se
construirá el subterráneo, que
parte de la estación de autobuses
de Méndez Álvaro y llega hasta
el denominado bypass de la
M-40, de tal forma que se conec-
ta el distrito de Arganzuela con
dicha vía. “Todo sin pasar por la
M-30”, recalcó Gallardón.

El túnel, a su llegada al cruce
de la calle de Embajadores, se des-
viará con un carril independiente
para autobuses, que conducirá di-
rectamente al Planetario. Así,
una parte del subterráneo tendrá
dos usos, de entrada y salida, des-
de la estación Sur hacia la M-40;
y la otra parte será el carril exclu-
sivo de uso público.

La segunda actuación conlle-
va la apertura de dos ramales al
sur de Embajadores, que parten
del tronco principal de la vía de

circunvalación M-30, “lo que me-
jorará el nudo sur y sus enlaces
con el entorno”, agregó.

El acceso al distrito de Argan-
zuela está hoy muy limitado por-
que las entradas por Legazpi y la
calle de Méndez Álvaro están sa-
turadas, pues la única forma de
entrar desde la calle de Embaja-
dores a la M-30 en sentido sur, y
desde la autovía de circunvala-
ción hasta esa calle, es si se circu-
la en sentido este-sur de la M-30.
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Gallardón empezará un nuevo
túnel junto a la M-30 en enero
Las obras se han presupuestado en 143 millones de euros

S. A., Madrid
“Hemos recibido el informe del
Defensor del Pueblo y, aunque
no es vinculante, lo vamos a eje-
cutar al cien por cien”. Con estas
palabras, el alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz-Gallardón, accedió
a terminar ayer con el calvario de
unas 400 familias cuyas casas
han sido gravemente dañadas
por las obras de construcción del
Circo Estable, y que venían recla-
mando al Ayuntamiento que se
hiciera responsable de su repara-
ción. El Consistorio se negaba y
aducía que los desperfectos eran
anteriores al circo y causadas
por defectos de cimentación de
los edificios.

El miércoles se había notifica-
do a los vecinos el informe del
defensor del Pueblo, Enrique
Múgica, en el que se establece
“una relación inequívoca” entre
la ejecución de las obras del circo
y las grietas de las viviendas
—próximas a la glorieta de Ato-
cha— y en el que sugiere al alcal-
de que “ordene la incoación de
oficio de un procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial”.

Aunque el dictamen de
Múgica no es vinculante, Gallar-
dón afirmó que sí lo es como
“decisión política”, puesto que el
Defensor del Pueblo, que “se ca-
racteriza por su objetividad y
ecuanimidad”, ha llegado a la
conclusión de que hay una rela-
ción directa “entre una obra mu-
nicipal y los desperfectos”.

Por la mañana, los vecinos de
la calle José Antonio de Armo-
na, donde están afectados los edi-
ficios de los números 8 a 12, ha-
bían recibido la visita de la porta-
voz socialista en el Ayuntamien-
to, Trinidad Jiménez. Tras el
anuncio del alcalde, recibieron la
noticia con incredulidad: “Lo
queremos por escrito, porque las
palabras se las lleva el aire”, de-
cía Charo Miguel, vecina del nú-
mero 12 de esa calle. “No duda-
mos de su palabra, pero...”.
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EL PAÍS, Madrid
El pleno de la Asamblea apro-
bó ayer la incorporación de
Móstoles y Alcalá de Henares
a la Ley de Grandes Ciudades
por 95 votos a favor (PP y
PSOE) y la abstención de los
ocho diputados de IU. La con-
secuencia más importante de
la aplicación de esta norma es
la posibilidad de descentrali-
zar la administración de estas

ciudades, que entre ambas su-
man más de 388.000 habitan-
tes, y su reordenación en jun-
tas municipales de distrito.

Esto supondrá “un salto
cualitativo” en la moderniza-
ción de su administración,
“haciéndola más ágil y cerca-
na” a los ciudadanos, según
los alcaldes, Bartolomé Gon-
zález (Alcalá), y Esteban Pa-
rro (Móstoles), ambos del PP.

El alcalde accede
a reparar las
viviendas afectadas
por las obras
del Circo Estable

S. A., Madrid
La Concejalía de Medio
Ambiente iniciará en bre-
ve los trabajos para ajardi-
nar el entorno del paseo
de la Chopera, en El Reti-
ro, donde va a estar la ubi-
cación definitiva del llama-
do bosque de los ausentes,
el monumento de cipreses
y olivos que fue colocado
junto a la estación de Ato-
cha, con motivo de la bo-
da de los príncipes de As-
turias, en homenaje a los
191 víctimas mortales del
atentado del 11-M.

Alcalá y Móstoles ya
tienen la consideración
de grandes ciudades

El ‘bosque de
los ausentes’
por las víctimas
del 11-M estará
en el Retiro
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Charo Miguel, en una habitación de su casa, apuntalada a causa de las grietas. / CRISTÓBAL MANUEL
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VIENE DE LA PÁGINA 1
El nuevo túnel es discontinuo,
con diferentes tramos para sal-
var lo que comprende la autovía
de circunvalación M-30. La ac-
tuación global tiene una longi-
tud de alrededor de kilómetro y
medio, según explicó ayer el di-
rector general de Infraestructu-
ras Urbanas, Manuel Arnaiz.

Todavía está pendiente su lici-
tación, por lo que durante la se-
mana próxima se realizarán los
trámites de publicación y revi-
sión. La previsión de la Conceja-
lía de Urbanismo es que el próxi-
mo enero esté adjudicado el pro-
yecto, de tal forma que a princi-
pios de año puedan comenzar
las obras. Éste será el décimo tra-
mo en obras de la autovía M-30.

El alcalde, Alberto Ruiz-Ga-
llardón, anunció durante la rue-
da de prensa que dicho tramo de
la reforma de la M-30 no forma
parte del Proyecto Calle 30 —la
gran remodelación proyectada
por el Ayuntamiento—, pero Ar-
náiz aseguró que problablemen-
te Gallardón había cometido un
“lapsus”, pues sí pertenece a di-
cho proyecto. De hecho, aparece
contemplado en la memoria del
proyecto Calle 30, con fecha de 7
de octubre.

Nudo sur
Lo que sí explicó el alcalde es
que en el entorno del nudo sur
de la M-30 existen en la actuali-
dad una serie de salidas e incor-
poraciones al tramo principal de
la autovía que generan “trenza-
dos de gran complejidad desde
el punto de vista de la seguridad
y funcionalidad”. Eso ocurre, so-
bre todo, en la incorporación
desde Méndez Álvaro en sentido
este-sur. Pero también, en senti-
do oeste, en las salidas hacia el
bypass de la M-40, avenida de
Andalucía y calle de Embajado-
res; y, en sentido norte, en la in-
corporación de la avenida de An-
dalucía y de la M-40 y la salida
hacia Méndez-Álvaro-Entrevías-
Vallecas.

El objetivo, para solucionar
esos trenzados, es crear una vía
independiente, en sentido oeste-
norte, que discurra paralela al
tramo principal de la M-30. En

ella desembocarán a su vez las
incorporaciones de vehículos
desde la avenida de Andalucía y
el bypass de la M-40. Esta nueva
vía se conectará a la autovía
M-30 a través de un carril pro-
pio y, por otra parte, tendrá sali-
da directa a la rotonda que enla-
za con Méndez Álvaro y la aveni-
da de Entrevías. A su vez, los
vehículos que lleguen desde el
bypass tendrán un carril indepen-
diente, con incorporación direc-
ta al tronco central de la M-30.

En la salida de Méndez Álva-
ro a la autovía M-30 en sentido
este-sur se suprimirá el ceda el
paso y, a cambio, se construirá

un quinto carril, para permitir
una incorporación fluida al tra-
mo central de la autovía de cir-
cunvalación.

El alcalde avanzó también las
obras de soterramiento de dos
subestaciones eléctricas en los
distritos de Arganzuela y La La-
tina, con las que se dará por cum-
plido el convenio que se firmó
en febrero pasado con la compa-
ñía eléctrica Iberdrola para des-
montar las líneas de alta tensión
en superficie. Tras los trabajos,
la mayor parte de los terrenos
pasarán a formar parte del espa-
cio municipal. “En otros casos
de soterramiento de subestacio-

nes se daba edificabilidad a cam-
bio de los terrenos, pero en estos
dos casos sólo se produce incor-
poración al dominio público”,
afirmó Gallardón. Una de las
instalaciones es la subestación
de la calle de Maqueda, número
142, en el barrio de Aluche, que
tiene una superficie de 2.431 me-
tros cuadrados. De ellos, la in-
fraestructura eléctrica, que tras
los trabajos quedará blindada,
apenas ocupará 200 metros cua-
drados. El resto, 2.231, se incor-
porarán al parque Carlos Arias
Navarro.

La subestación de Arganzue-
la se sitúa entre las calles de Villa-
rrobledo y Meneses, dentro del
Pasillo Verde Ferroviario, y tiene
2.343 metros cuadrados. En una
parte de ese terreno (1.553 me-
tros cuadrados) se construirá un
centro social, con una edificabili-
dad de 4.038 metros cuadrados,
mientras que en el resto (790 me-
tros cuadrados) quedará la insta-
lación eléctrica soterrada.

Un hotel en Serrano
La Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento aprobó también ayer
un plan especial para modificar
el uso de un inmueble, situado
en la calle de Serrano, número
46, con más de un siglo de anti-
güedad, en el que está previsto
construir un hotel. Se trata de
un edificio con una superficie de
919 metros cuadrados, con cinco
plantas de altura, que goza de
un nivel de protección 2, según
el alcalde. El inmueble es una de
las típicas construcciones que se
hicieron para el Ensanche del
Marqués de Salamanca. A me-
diados del siglo pasado se am-
plió y modificó la fachada, en
un proyecto del arquitecto Fer-
nando García Mercadal.

El nuevo Plan Especial para
el Control Urbanístico Ambien-
tal de Uso, aprobado ayer, permi-
tirá que se cambie el uso residen-
cial de este edificio para conver-
tirlo en hotel. La rehabilitación
y transformación serán estudia-
das por la Comisión Local de
Patrimonio Histórico de la Co-
munidad de Madrid y la Comi-
sión de Control y Protección de
Patrimonio del Ayuntamiento.

EL PAÍS, Madrid
El Gobierno regional adoptó ayer
un acuerdo por el que reitera el
apoyo “sin fisuras” a la candidatu-
ra de Madrid para albergar los Jue-
gos Olímpicos de 2012 y aprobó el
listado de garantías que exige el
Comité Olímpico Internacional
(COI) en el nuevo cuestionario que
deberá ser entregado como muy
tarde el día 15 en Lausana (Suiza).

A partir de entonces, comenza-
rá la principal etapa de la carrera
de promoción del proyecto frente
a las otras aspirantes, París, Lon-
dres, Nueva York y Moscú, que
finalizará en la elección de la sede
ganadora el 6 de julio de 2005 en
Singapur. El informe consta de
597 páginas, en tres tomos, y serán
enviados ejemplares a los miem-
bros del COI que decidirán.

A través de este acuerdo, dijo el
vicepresidente primero, Ignacio
González, el Gobierno que preside
Esperanza Aguirre materializa el
apoyo que durante el proceso de
formación de la candidatura de
Madrid ha ido prestando al Ayun-
tamiento de la capital y al equipo
que gestiona el proyecto.

La aportación económica de la
Comunidad para que Madrid sea
designada ciudad anfitriona olím-
pica en 2012 asciende a 8.240 millo-
nes de euros y en el informe se
incluyen las inversiones que el go-
bierno regional realizará si final-
mente Madrid es la elegida. La Co-
munidad ya se ha comprometido a
financiar, además del 100% del Pa-
lacio de los Deportes, una tercera
parte de las infraestructuras depor-
tivas proyectadas —el Centro de
Tenis Caja Mágica, el Centro De-
portivo Acuático y el Parque Olím-
pico—, aunque Madrid no gane.

Respecto a la financiación de la
reforma del estadio de Madrid, La
Peineta, González dijo que el Go-
bierno regional espera para su posi-
ble participación la “decisión” del
Consorcio, integrado por las tres
Administraciones, central, regio-
nal y municipal. La Comunidad
va a destinar casi 390 millones de
euros a las instalaciones deporti-
vas; más de 4.700 millones a las
infraestructuras de transporte;
1.322 millones a los servicios sani-
tarios; y 1.180 millones a la seguri-
dad. Además, se han valorado en
más de 632 millones de euros otras
actuaciones que se harían sólo si
Madrid es la ciudad anfitriona.
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ESTACIÓN SUR
DE AUTOBUSES

EL PAÍS

Nuevas salidas de Madrid por el sur
Un túnel conectará la calle de Embajadores con la M-40

Fuente: Concejalía de Urbanismo.

Túnel de uso público

Túnel exclusivo para autobuses
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Un nuevo túnel unirá Arganzuela con
la M-40 por la avenida de Andalucía
Las obras del subterráneo están englobadas en la remodelación de la M-30

La Comunidad
apoya “sin fisuras”
la candidatura
olímpica de
Madrid 2012




