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El alcalde de Madrid pidió la
comprensión de los vecinos y vi-
sitantes de la capital, ya que se
están acometiendo “unas obras
fascinantes que representan un
proyecto muy ambicioso”. Se-
gún Ruiz-Gallardón, la ciudad
se había quedado muy anticuada
si era comparada con otros gran-
des núcleos urbanos de Europa.
Esto la hacía perder competitivi-
dad y liderazgo. “Los madrile-
ños tienen que sentirse orgullo-
sos y no pusilánimes, porque la
capital necesitaba todas estas
obras. Estaba envejecida en mate-
ria de infraestructuras y necesita-
ba recibir inversiones”, afirmó el
alcalde.

Pero, ¿por qué se han hecho
todas a la vez? Ruiz-Gallardón
explicó que no se podía perder ni
parchear unas obras de tal enver-
gadura. En su opinión, era prefe-
rible acometer estas grandes in-
fraestructuras a la vez y sufrir
“dos años de sacrificio” para
que todas estuvieran terminadas
a la vez. “La siguiente y la si-
guiente legislatura no vamos a
tener molestias. Merece la pena
este método de construcción que
prolongar las obras seis, ocho o
diez años”, añadió el alcalde.
“El plan de recuperación del
Manzanares ha despertado el in-
terés de urbanistas de todo el
mundo”.

Y dio lo que él calificó de bue-
nas noticias para los madrileños.
El gobierno municipal acometió
desde el principio de este manda-
to 66 grandes obras, de las que
12 ya han terminado. Las 44 res-
tantes están en ejecución. Algu-
nas de las ya concluidas han teni-
do poco efecto en el tráfico o
para los ciudadanos, según reco-
noció el alcalde. Puso como ejem-
plo el túnel de la glorieta de Cua-
tro Caminos, que no ha permiti-
do grandes mejoras en la circu-
lación debido al incendio de la
torre Windsor el pasado febrero
y el posterior desmontaje con
grandes grúas. Está previsto que
la calle de Raimundo Fernández
Villaverde sea reabierta al tráfico
el próximo 31 de agosto.

Inauguración cada 15 días
De las 45 obras en ejecución, 25
estarán concluidas en los próxi-
mos 12 meses, lo que arroja una
media de una inauguración cada
15 días. “Todas las obras están
coordinadas y estarán listas en
los plazos que hemos ido dicien-
do. Una de las más importantes
será abierta el próximo 15 de sep-
tiembre, cuando abramos el enla-
ce de la M-30 con la autovía de
Barcelona [A-2]”, añadió Ruiz-
Gallardón. A todos estos tajos
hay que añadir los 16 que está
ejecutando el Ministerio de Fo-
mento y los 18 del Gobierno re-
gional. “Todos ellos tienen sus
calendarios y están coordina-
dos”, añadió.

También se refirió a los cua-
tro grandes atascos que han sufri-
do los madrileños durante los
primeros días de agosto y la se-
mana pasada con el corte de la

circulación en la avenida de Por-
tugal, al final de la autovía de
Extremadura (A-5). “Lo siento
por los que sufrieron los atascos,
pero lo lógico es que se hicieran
durante este mes, pues era inevi-
table hacer una ocupación de las
calzadas centrales para las
obras”. “Yo creo que todos los
madrileños lo entenderán y de
verdad que lo siento por aque-
llos que sufrieron aquel día de
atascos especialmente, pero era
mucho más razonable hacerlo en
agosto que no en septiembre u

octubre, en los que hay mucha
mayor densidad de población
porque hay muchos más madrile-
ños en la ciudad”, concluyó.

Ruiz-Gallardón también reco-
noció que se habían producido
algunos errores que tenían que
ser mejorados en el futuro. Entre
ellos destacó la falta de informa-
ción que se ha ofrecido a los ciu-
dadanos. Se refirió en concreto a
los enormes atascos registrados
en la autovía de Barcelona por el
asfaltado y del corte del paseo
de la Castellana a la altura de la

antigua Ciudad Deportiva del
Real Madrid: “La información
en estos casos fue insuficiente pa-
ra que los conductores usasen
vías alternativas. Habrá que me-
jorar esta información en el futu-
ro para que conozcan las vías
alternativas”.

El primer edil mantuvo que el
área de Movilidad, que dirige el
concejal Pedro Calvo, está ha-
ciendo “un esfuerzo extraordina-
rio” para ofrecer alternativas.
“Si comparamos la velocidad
media de agosto, septiembre y
octubre de este año con la del
año pasado, demostraremos que
es más alta en lo que en princi-
pio se podría pensar. Así demos-
traremos que ese esfuerzo se está
haciendo y se está haciendo
bien”, afirmó Ruiz-Gallardón.

Otro punto al que se refirió
fue a las protestas vecinales por
la tala de árboles como conse-
cuencia de las obras. El regidor
anunció que la capital superará
el número de árboles replanta-
dos a que obliga la ley por cada
ejemplar talado. Por cada espe-
cie cortada serán plantadas 19,
según se comprometió Ruiz-Ga-
llardón, lo que supone casi el do-
ble de la legislación actual (uno
por cada 10).

“Las obras son molestas, pe-
ro tienen un periodo de duración
que la Administración cumple es-
crupulosamente. Con este pro-
yecto de renovación y reforma,
la ciudad resultante va a ser más
amable, tendrá mayor calidad de
vida, unas calles más fluidas en
términos de circulación, más es-
pacios para los ciudadanos y se-
rá más ecológica. Madrid va a
ser una gran ciudad”, resumió el
alcalde de Madrid. Alberto Ruiz-
Gallardón calificó la reforma
que se acomete ahora en la capi-
tal como “magnífica, fascinante
y ambiciosa”.

Ruiz-Gallardón afirma que las obras
son necesarias para modernizar la ciudad
El alcalde anuncia que inaugurará, a partir de septiembre, una infraestructura cada dos semanas

F. J. B., Madrid
Un total de 119 familias dis-
ponen desde ayer de sus pi-
sos nuevos, fabricados por
la Empresa Municipal de la
Vivienda y el Suelo (EMVS)
en el barrio de Sanchinarro
(Hortaleza). El alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz-Ga-
llardón, dio las llaves de sus
casas a los nuevos propieta-
rios, que tendrán que pagar
entre 58.300 y 98.750 euros,
según la superficie construi-
da. Con esta entrega son ya
795 las viviendas puestas a
disposición de los madrile-
ños en este nuevo barrio de
la capital, según el regidor.

Las nuevas viviendas
son de protección pública
en régimen de venta. De
ellas, 11 son de un dormito-
rio; 17, de dos; 73, de tres, y
18, de cuatro. Todas tienen
garaje y trastero. La EMV
tiene previsto construir un
total de 1.505 viviendas en
Sanchinarro, lo que supone
que ya ha entregado el 52%
con las 119 de ayer, que per-
tenecen a la promoción San-
chinarro IX.

“No os vais a venir a un
barrio dormitorio, como
ocurría hace años. Se trata
de un barrio con buenas co-
municaciones y grandes
infraestructuras. Vuestras
ideas estarán en contacto
con la ciudad porque Ma-
drid es una ciudad bien ver-
tebrada”, señaló el alcalde
de la capital, que recordó
que este nuevo barrio cuen-
ta con la M-30, la M-40 y
la autovía de Burgos (A-1),
además de los transportes
públicos.

El 75%, menores de 35
El 75,6% de los adjudicata-
rios son jóvenes menores
de 35 años y el 53% reside
en la actualidad en el do-
micilio paterno. El 2% de
las viviendas han sido des-
tinada a propietarios con
algún tipo de discapaci-
dad. El 50% restante se ha
reservado para poseedores
de cuentas de ahorro-vi-
vienda.

El barrio de Sanchina-
rro cuenta con 1,3 millones
de metros cuadrados de zo-
nas verdes; 228.000 metros
cuadrados, de centros edu-
cativos; 141.000, de ins-
talaciones deportivas, y
141.000, para servicios de
carácter social, lo que, se-
gún el Ayuntamiento de
Madrid, garantiza el equili-
brio entre los usos residen-
cial y de servicios.

La Empresa
Municipal de la
Vivienda entrega
119 pisos en
Sanchinarro
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El precio del refresco Pepsi Cola, pack
4 unidades por 2 litros, que aparece en
el folleto con fecha de vigencia 16 al 25
de agosto, es de 3,38 euros (562 Pta.),
en lugar de 3,05 euros (507 Ptas.).

F. J. BARROSO, Madrid
El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, calificó
ayer de necesarias las obras que están hacién-
dose en la capital para modernizarla y situar-
la en los primeros puestos de todo el mundo.
El regidor, que dijo ser consciente de las mo-

lestias y los problemas causados a los madri-
leños, aseguró que ya se ha pasado el peor
momento de los trabajos y que a partir de
ahora los ciudadanos van a notar mejoría en
la circulación. Ruiz-Gallardón aseguró que
se han cometido errores como la falta de

información a los ciudadanos y el no darles
caminos alternativos para poder moverse
por la ciudad. Aseguró que estos problemas
serán subsanados para mejorar la circu-
lación. En los próximos 12 meses serán inau-
guradas 25 obras: una cada dos semanas.

Alberto Ruiz-Gallardón durante la entrega de pisos protegidos en Sanchinarro. / RICARDO GUTIÉRREZ

Prolongación Norte de C/Ventisquero de la Condesa

Remodelación del enlace de la M-30 con Avenida de América /A-2

Remodelación de las vías de servicio de la A-1 entre la M-30 y M-40

Enlace entre el eje de la N-100 -O' Donnell y la M-30

Ampliación carril bus (Intercambiador de Moncloa - nudo de P. de Hierro)

Ejecución de los accesos al centro comercial de Príncipe Pío

Construcción del enlace de la M-40 con el PAU de Sanchinarro

Remodelación de la C/ Costa Rica y la Plaza José Mª Soler con la M-30

Remodelación del Nudo de la Paloma (M-30, Pío XII y Avda.de Burgos)

Remodelación carretera de Madrid a Villaverde (Av. de Andalucía - M-40)

Conexión Arroyo de la Media Legua  con el eje O' Donnell

Ejecución de la Vía Borde del Suroeste (víal 18) del ensanche de Vallecas

Prolongación del túnel de O' Donnell

Pasarela peatonal sobre la M-40 (Atenas y Ladera de los Almendros)

Eje las gallegas: carreterá a Rivas Vaciamadrid

Enlace de la M-30 con la A-3

Remodelación de la Vía Carpetana (Nuestra Señora de la Luz-Pingüino)

Remodelación de la calle Sepúlveda

Segunda fase del Anillo Verde Ciclista

Construcción de dos pasarelas peatonales  sobre R-3 y la M-40

Sistemas Generales (alcantarillado...) del Pol. Ind. de Vicálvaro

Urbanización de la Avda. de la Aviación (A-5 y Ricardo Bellver)

Construcción de acceso a la Avda. de la Ilustración con la M-607

Construcción del enlace de la M-40 con el PAU Las Tablas

Remodelación de la vía de servicio de la M-30 en el Noroeste
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