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En busca de más fluidez
La reforma de la M-30, tramo a tramo (IV). El nudo de O’Donnell se
remodelará para facilitar los movimientos desde la M-23 a la M-30

F E R N A N D O M A S

a reforma del enlace que
conecta la calle de O’Don-
nell con la M-30 y la M-23
(antigua N-100) prevé la

construcción de dos ramales direc-
tos para facilitar los movimientos
de los vehículos procedentes de la
M-23 Este con sentido M-30, tanto
Norte como Sur. La intención es in-
crementar la distancia a las que se
encuentran los actuales trenzados,
de tal forma que, además de mejo-
rar la circulación, consiga incre-
mentar la seguridad vial.

La reforma incluye la construc-
ción de un ramal que dará acceso a
la M-30 Sur desde la Avenida del
Marqués de Corbera, lo que rela-
cionará el barrio de La Elipa con la
autovía. Los vecinos de esta zona
deben dar un rodeo largo para po-
der salir a la carretera de circunva-
lación.

Esta obra se adjudicó en agosto
a la Unión Temporal de Empresas
integrada por Ortiz y Ogensa, que
realizaron una oferta un 9,45% más
baja que el precio de licitación (18
millones de euros) y se han com-
prometido a ejecutar la reforma en
18 meses por 16,5 millones.

La actual conexión entre la M-30
y el eje O’Donnell/M-23 se realiza a
través de un enlace con tipología de
trébol que tiene ocho ramales: cua-
tro directos y otros cuatro en forma
de lazo para conectar estos troncos.

Los técnicos responsables de es-
te proyecto consideran que en to-
dos estos lazos se cruzan los co-
ches de tal forma que no sólo se pro-
ducen atascos, sino riesgos para la
seguridad de los conductores. En el
caso de la conexión entre la M-23 y

la M-30 Norte se hace necesario
mejorar el trazado para dar cabida
al tráfico que se espera en el futuro.

¿Qué se hará? Construir dos ra-
males directos desde la M-23 Este
hasta la M-30 (hacia el Norte se in-
corporan 10.940 coches al día y ha-
cia el Sur, 7.990), y desde la M-30
Norte (18.000 vehículos diarios) y
Sur (11.530) a la M-23 Oeste.

¿Cómo? Con un puente sobre la
autovía (de 1.389 metros) y dos tú-
neles en la antigua N-100.

Uno de los objetivos de esta obra
es encajar los nuevos viales (y eli-
minar algunos de los existentes) de
tal forma que se libere la mayor su-
perficie posible de terreno suscep-
tible de convertirse en zona verde.
Los primeros estudios consideran
que toda esta operación permitirá
aumentar la superficie del parque

de la Fuente del Berro en unos
18.000 metros cuadrados. En la in-
formación sobre la reforma de este
enlace se anuncia la plantación de,
al menos, 6.740 unidades vegetales.

En este sentido, quizá sea una de
las zonas más beneficiadas de toda
la reforma de la M-30. A la inter-
vención directa sobre el enlace hay
que agregar otras tres: la extensión
del túnel de O’Donnell hasta la en-
trada del parque del Retiro —con-
virtiendo en un bulevar el espacio

en superficie recuperado, con la in-
clusión de un carril-bici, y alejando
del acceso al paso inferior de la
puerta de la maternidad—, la crea-
ción de la cuña verde y, en el límite
con la M-40, un parque forestal de
30,2 hectáreas.

Entre los datos técnicos más so-
bresalientes de este punto de la re-
forma, la afección de 6.435 metros
de viales, el empleo de 38.225 metros
cúbicos de hormigón, 92 puntos de
luz nuevos, el uso de 1.242.125 ki-
los de acero corrugado y 767.465
de acero laminado. Si se cumplen los
plazos previstos, las nuevas estruc-
turas se podrán utilizar a partir del
mes de marzo de 2006.

e Alternativas de transporte. En los
viajes en sentido Este-Oeste y Oes-
te-Este por el eje O’Donnell/M-23,
utilizar las líneas 28, 71, 20, 30 y 32
de la EMT o la línea 9 del Metro.
Para los desplazamientos Norte-Sur
o Sur-Norte, escoger las líneas 113,
110, 120 de autobús o la línea 6 del
Metro.

Si prefiere la opción del vehículo
privado, los trayectos en sentido
Este-Oeste y viceversa se recomien-
dan los recorridos Alcalde Sainz de
Baranda–Avenida de Daroca y el
Eje Camino de los Vinateros, res-
pectivamente.

Los que habitualmente realicen
el recorrido Norte-Sur y Sur-Norte
por este eje deberán considerar du-
rante las obras de reforma del enla-
ce que las mejores opciones para
transitar serán el Eje Arroyo de la
Media Legua y el Eje de la calle del
Doctor Esquerdo.

Mañana, enlace con la A-3.
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Marqués de Corbera
conectará con la M-30
Sur y la Fuente del Berro
crecerá 18.000 metros


