
El mejor chef de España

M-30

La velocidad en todos
los nuevos túneles de
la vía se reducirá de
90 a 70 kilómetros
por hora cuando en
febrero de 2007 se
inaugure la reforma /2

El mejor chef de España

Alcalá de Henares
Dos mujeres encuentran en un
contenedor la cabeza, los brazos
y las piernas de un hombre
de aproximadamente 40 años 8

Se llama Mario Sandoval, ‘actúa’ en Coque, en Humanes, y
se ha convertido en el cocinero nacional más laureado /10-11

7

Una araña en el portal
Los vecinos del número 4 de San Bartolomé
llamaron a la policía tras descubrir una
‘migala’, arácnido venenoso de gran
tamaño y de procedencia sudamericana
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F E R N A N D O M A S

rase una vez una carrete-
ra tan mala tan mala que
la degradaron a calle y la
enterraron para no verla

jamás. Por orden del señor alcalde,
Alberto Ruiz-Gallardón, y por obra
y gracia de los ciudadanos y su di-
nero: el cuento de la M-30 requiere
una inversión de 3.900 millones de
euros. ¿El final de la historia? Ya se
verá, en febrero de 2007, si es feliz.

Los 15 proyectos en que se divi-
de la reforma de la M-30 se presen-
taron ayer. Los ciudadanos los co-
nocerán a partir del lunes, cuando,
durante 20 días, se sometan a in-
formación pública.

Entre la documentación aporta-
da, pocas novedades. Sí en las con-
versaciones con los técnicos. Algu-
na destacada. La más importante
afecta a los túneles que se cons-
truirán junto al río Manzanares, en
el Nudo Sur, para salvar la Aveni-
da de la Ilustración y en diferentes
accesos a esta carretera.

La velocidad máxima, hoy 90 ki-
lómetros por hora en toda la vía, se
reducirá a 70 a lo largo de los 56 ki-
lómetros de subterráneos —28 por
sentido— que tendrá la M-30 tras
su remodelación.

Los técnicos de Urbanismo ex-
plican que el tratamiento de estos
corredores debe ser similar al que
se da a los túneles alpinos: se im-
pedirá el paso cuando el tráfico es-
té saturado, se cerrará en caso de
accidente, se instalarán los siste-
mas de ventilación más modernos
del mundo y durante las 24 horas
del día habrá un retén de vehículos
de seguridad —bomberos y ambu-
lancias— a la entrada y salida de
los subterráneos. Cierto es que es-
ta última medida está en estudio.

La presentación del proyecto se
dividió en cuatro sectores. Manuel
Melis, director gerente de Infraes-
tructuras, se encargó de dar las ex-
plicaciones. Coja el coche y entre
en la nueva calle de Madrid.

e Proyecto Este. Accede por el nor-
te y se encuentra con la remodela-
ción del Nudo de la Paloma —56
millones de inversión para refor-
mar en dos años más de siete kiló-
metro de accesos—; circula hasta
Costa Rica —27 millones para re-
formar en 165 meses tres kilóme-
tros del nudo—, más adelante ob-
serva el nuevo sistema de distribu-
ción del tráfico para acceder a la A-
2 (carretera de Barcelona ) —27
millones para remodelar cinco ki-
lómetros de enlaces—, sigue hasta
el Nudo de O’Donnell y concluye

en el enlace con la A-3 (Valencia).
[Sepa que la inversión para este
punto: 187 millones de euros y dos
años de trabajo sobre 7,6 kilóme-
tros de asfalto].

La oposición denuncia: no se re-
tira el puente de Vallecas. Según el
PSOE, no se podrá desmontar nun-
ca si se construye el by-pass sur.
Los técnicos que han defendido el
proyecto responden: hay solucio-
nes de futuro.

e Proyecto Sur. Empieza el trayecto
más intenso del camino. Si quiere
dirigirse hacia el sur, continúe por
la vieja carretera. Si lo que quiere
es ir al oeste, desvíese por el nuevo
by-pass: 8.344 metros de túnel que
conectará la M-30 entre los acce-
sos a la carretera de Valencia y los
mataderos de Legazpi. [Casi 770

millones de euros de coste y 30 me-
ses de trabajo]. Los responsables
de Urbanismo calculan que el tráfi-
co que absorbe el Nudo Sur —
312.000 vehículos al día— se re-
parte tras la obra entre el viario ac-
tual y el desdoblamiento.

Las actuaciones en esta zona se
completan con la conexión entre la
calle de Embajadores y la M-40. Se
invierten 74 millones de euros para
construir una vía que dé entrada en-
trada y salida directas hacia la N-IV.
Se aprovecha el eje de Embajadores,
hoy «infrautilizado», según Melis.

Pongamos que ha optado el by-
pass para circular pegado al Man-
zanares. Habrá accedido a otro es-
cenario de la obra.

e Proyecto Oeste. «No sé qué decir-
les porque aquí se me saltan las lá-

grimas». Manuel Melis entra así en
su explicación sobre la reforma del
tramo junto al Manzanares. «Desa-
parecen los coches y aparece un
maravillo jardín», continúa.

El «proyecto oeste» se ha dividi-
do en tres tramos. Con un desem-
bolso de 159 millones se soterra la
Avenida de Portugal —que en su-
perficie será un bulevar— hasta la
Glorieta de San Vicente. Un tramo
de 2,9 kilómetros. Tres años de tra-
bajo y 618 millones para enterrar
la vía entre el Paseo del Marqués
de Monistrol y el Puente de San Isi-
dro. Se interviene en 8,8 kilóme-
tros de la M-30. El soterramiento
entre el Puente de San Isidro y el
Puente de la Princesa también lle-
va tres años, afecta a 9,2 kilóme-
tros de calle y cuesta 450 millones.
A lo largo de este tramo hay dos

obstáculos importantes: debajo de
la grada del estadio Calderón que
se levanta sobre la M-30 no se pue-
de horadar más de 1,2 metros. Pa-
ra disimular el falso túnel, se dise-
ña un jardín. El segundo impedi-
mento para que el túnel mantenga
su trazado es el Puente de Toledo.
La Comunidad no consiente que se
toque porque esá catalogado como
Bien de Interés Cultural. Suponga
que no han dado permiso, su coche
asoma a la superficie; que sí han
dado permiso, continúa bajo tierra.

Superado el tramo del río, su tu-
rismo pone rumbo hacia la Aveni-
da de la Ilustración, el único tramo
que hoy tiene semáforos y que tras
la reforma es una calle del centro
de la ciudad.

e Proyecto Norte. En este epígrafe
se incluyen cuatro bloques de la re-
forma que se comen más de 1.000
millones de euros. Lo más destaca-
do, un túnel de más de cinco kiló-
metros con el que se eluden los se-
máforos. Coste de la inversión, 722
millones de euros. Este by-pass co-
necta, además, con la N-I (Burgos).

En este punto concluye su paseo
virtual por esta M-30 que hoy sólo
está en el papel. En realidad, sus
secretos se ocultan en una monta-
ña de documentos que ocupan cua-
tro metros cúbicos, como se encar-
gó de explicar la concejala de Ur-
banismo, Pilar Martínez.

Un recorrido que, en teoría, ha
sido muy seguro, porque las simu-
laciones de tráfico que han hecho
los técnicos indican que la reforma
reduce los accidentes entre un 15%
y un 20%. Estas recreaciones apor-
tan datos que los expertos no ter-
minan de creerse: la obra rebaja la
siniestralidad hasta un 67% en al-
gunos puntos. Cada año se regis-
tran 600 accidentes en la M-30.

Estos estudios de tráfico simu-
lan el comportamiento de los con-
ductores en función de la alternati-
va más corta que se les presente.
Con la remodelación de la M-30 se
confía en que se transforme la cos-
tumbre, y que la acumulación de

coches en el sur se diluya y los
vehículos utilicen también el norte.

Los datos son contundentes: por
el Nudo Sur transitan cada día más
de 300.000 coches y junto al río, en
torno a 240.000. En cambio, en el
norte apenas lo hacen 70.000.

Fin del paseo virtual; viaje al fu-
turo: todos estos cáculos se podrán
comprobar cuando, en febrero de
2007, se inaugure una obra que
afecta a casi 50 kilómetros de ca-
rretera, la mayoría en la M-30.

Como aportación, 50 hectáreas
de terreno junto al Manzanares. Se
convocará a los mejores arquitec-
tos del mundo para que diseñen es-
te jardín y pongan un final feliz al
cuento... que se empieza a escribir
—con los primeros movimientos
para ejecutar la obra— en cuanto
pase la boda del Príncipe Felipe.

E

A 70km/h por los túneles de la M-30
Ayuntamiento. En los puntos de entrada y salida de todos los subterráneos
habrá retenes de seguridad —bomberos y ambulancias— las 24 horas del día. El
Gobierno presenta su gran proyecto, que costará más de 4.000 millones de euros

Pilar Martínez, Alberto Ruiz-Gallardón y Manuel Melis, ayer, al presentar los proyectos de la M-30. / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Para diseñar el jardín
junto al Manzanares se
convocará un concurso
internacional de ideas

Las simulaciones indican
que el ‘by-pass’ sur va a
absorber la mitad del
tráfico del Nudo Sur

LA INVERSIÓN Y EL BENEFICIO

3.666 millones.
De euros, claro. Es la
cantidad, sin IVA, que
costarán las obras de
reforma de la M-30.
Hay que añadir otros
300 millones de planes
de seguridad y otros re-
quisitos legales impres-
cindibles. El presu-
puesto total, que ges-
tionará la empresa Ma-
drid Calle 30, incluye el
coste de las tunelado-
ras, entre 36 y 60 millo-
nes de euros cada una
de las cinco que se van
a usar.
11.500 empleos. Se
calcula que durante la
ejecución de la obra de

reforma de la M-30 se
va a crear ese número
de puestos de trabajo,
con una generación de
renta estimada en 760
millones de euros.
4.400.000 horas.
La reforma que prevé el
Consistorio supondrá
un ahorro anual de 4,4
millones de horas de
trabajo para los madri-
leños en desplazamien-
tos, al disminuir el
tiempo de atasco que
tendrán que pasar en la
autovía. Este tiempo se
traduce en un beneficio
de 1.080 millones de
euros, calculado en 20
años.

12 millones. La me-
jora de la M-30 también
se va a reflejar en el
contador de combusti-
ble de los coches que la
paseen. En total, se ha
calculado que los ma-
drileños se ahorrarán
unos 12 millones de li-
tros al año. En el hori-
zonte de los 20 años,
esta cantidad supondrá
un beneficio de 190 mi-
llones de euros.
15% menos. El be-
neficio económico tam-
bién se extrae de la re-
ducción de accidentali-
dad que ha planteado el
Ayuntamiento al cam-
biar el trazado de la M-

30. Según los cálculos
municipales, la circun-
valación será testigo de
un 15% menos de si-
niestros, lo que reper-
cutirá en 240 millones
de euros de ahorro.
30 hectáreas. Si el
Gobierno de Gallardón
hubiera querido com-
prar 30 hectáreas de
zona verde, la factura
hubiera ascendido a
200 millones de euros.
La reforma de la M-30
liberará este espacio
para el medio ambiente
y añadirá otras 20 hec-
táreas más que ahora
no son accesibles para
el ciudadano.
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