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EL AVANCE DE LAS EXCAVADORAS. Las obras de remodelación de la M-30 son ya bien visibles para los miles de automovilistas
que a diario utilizan esta vía de circunvalación y que sufren las molestias que causan los desvíos por el imparable avance de las máquinas. Desde
ayer, los coches afrontan cambios en la circulación en los accesos al enlace de la M-30 con la A-3 (autovía Madrid-Valencia). En la imagen, una
vista de este nudo de comunicaciones, a la entrada a la capital, cerca de la plaza del Conde de Casal.

El ministro de Defensa, José Bo-
no, y la titular de Vivienda, Ma-
ría Antonia Trujillo, comparece-
rán previsiblemente hoy tras la ce-
lebración del Consejo de Minis-
tros para comunicar la puesta en
marcha de la Operación Campa-
mento. Esta operación urbanísti-
ca, que empezó a fraguarse hace
15 años siendo el socialista Joa-
quín Leguina presidente de la Co-
munidad de Madrid, ha estado
parada desde entonces.

El proyecto inicial preveía libe-
rar millones de metros cuadra-
dos, tras el desmantelamiento de
las instalaciones militares, y edifi-
car en los 15 años siguientes dos
millones de metros cuadrados de
viviendas y oficinas. Pero el plan
ha quedado, hasta ahora, en pa-
pel mojado, pese a que ha sido
repetidamente desempolvado.

Bono y Trujillo anunciarán el
inmediato inicio de una primera
fase de esta operación inmobilia-
ria, cuyo eje será la demolición de
algunos de los viejos cuarteles del
barrio de Campamento para le-
vantar sobre ese solar más de
10.000 pisos, el 60% de ellos de
protección oficial, según fuentes
gubernamentales. La operación

será desarrollada por el Gobier-
no central una vez que cuente
con el visto bueno del Ayunta-
miento de Madrid que dirige el
alcalde Alberto Ruiz-Gallardón,
del PP, aunque no requiere modi-
ficar el vigente Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU).

Defensa podría obtener una
importante suma de dinero si ven-

diera este terreno al mejor postor,
pero renuncia a esta ganancia a
cambio de un “esfuerzo” que ser-
virá para construir miles de vi-
viendas de protección pública, se-
gún las mismas fuentes. Además,
supondrá una importante crea-
ción de espacios públicos y la am-
pliación de la red de transporte.
“Será un ejemplo de cómo hacer

bien las cosas, frente al modelo
de los PAU [nuevos barrios] im-
plantado en Madrid por el ante-
rior alcalde del PP [José María
Álvarez del Manzano], que no ha
traído más que problemas”, afir-
ma un dirigente socialista.

La ministra Trujillo anunció
el pasado septiembre, tras reunir-
se con el portavoz socialista en la
Asamblea, Rafael Simancas, que
Madrid sería una de las priorida-
des del plan de choque que el Go-
bierno central tiene previsto im-
pulsar para facilitar el acceso a
una casa a los madrileños más
desfavorecidos.

El consejero de Medio Am-
biente y Ordenación del Territo-
rio, Mariano Zabía, acusó enton-
ces a la ministra de sufrir un “ex-
traño desconocimiento”, ya que,
según él, el Ejecutivo central no
tiene competencias en vivienda.
Simancas replicó que el Gobier-
no tiene a su disposición, entre
otros, los terrenos de Campamen-
to, con un millón de metros cua-
drados; el campo de tiro de Alcor-
cón (900.000 metros) y solares en
Villaverde. Según las fuentes infor-
mantes, Zapatero también tiene
ya planes para estos terrenos.

La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Madrid
aprobó ayer destinar 1.335 mi-
llones de euros al proyecto pa-
ra soterrar la M-30 en el en-
torno del río Manzanares.

El presupuesto se ha en-
carecido 100 millones respec-
to a lo anunciado anterior-
mente por el Consistorio. Pe-
ro el alcalde, Alberto Ruiz-
Gallardón, lo justificó en
que, al mismo tiempo, se
han incluido todas las condi-
ciones fijadas por la Confe-
deración Hidrográfica del
Tajo cuando dio el visto bue-
no a la obra el pasado 14 de
enero. Los trabajos comen-
zarán el próximo abril y du-
rarán 24 meses.

El soterramiento de la ca-
rretera se llevará a cabo en
tres tramos: la avenida de
Portugal, que dará lugar a
un bulevar; el tramo de M-30
entre el paseo del Marqués
de Monistrol y el puente de
San Isidro; y, por último, la
última fase entre este puente
y el denominado nudo sur.
Hasta que los técnicos no fi-
jen el plan de obras no se
sabrá por dónde comenza-
rán a picar. PÁGINA 4

EL PAÍS, Madrid
La Inspección de Trabajo
descubrió ayer que 25 obre-
ros estaban contratados en
precario en una obra de re-
forma de un restaurante en
la Casa de Campo. Una de-
nuncia de CC OO permitió
actuar contra un empresario
que pagaba a los trabajado-
res un salario de 30 euros
por 10 horas de trabajo.

Hace dos días, represen-
tantes sindicales visitaron
las obras de reforma del res-
taurante, según explicó ayer
un portavoz. “No tenían se-
guro, hacían jornadas de al
menos 10 horas por las que
cobraban 30 euros, y no des-
cansaban ni sábados ni do-
mingos”, denunció.

El sindicato informó de
esta situación a la Inspec-
ción de Trabajo, que acudió
ayer por la mañana a las
obras de remodelación del
restaurante, próximo a la
avenida de Portugal, en el re-
cinto de la Casa de Campo.

Zapatero pone en marcha la ‘operación
Campamento’ para edificar 10.000 pisos
Bono y Trujillo tienen previsto anunciar hoy el proyecto, parado desde 1990

Trabajo descubre
una obra con
25 inmigrantes
en precario

El presupuesto
para soterrar la
M-30 junto al río
aumenta 100
millones de euros

Anun. Breves ...... PÁGINAS 11 a 15

Cartelera ............ PÁGINAS 16 a 22

Agenda ......................... PÁGINA 23

EL PAÍS

MADRID

M-40

A-5

M-511

Superficie inicial: 8,9 millones de m2

Viviendas previstas: Al menos 10.000

Ciudad de
la Imagen

Aeropuerto de
Cuatro Vientos

La
Dehesa CARABANCHEL

Desarrollo de la ‘operación Campamento’

JESÚS DUVA, Madrid
El Gobierno central tiene previsto anun-
ciar hoy el inicio de la operación Campamen-
to: la demolición de parte del enorme com-
plejo de cuarteles existente en la carretera

de Extremadura para edificar en su lugar
miles de viviendas. En una primera fase
serán construidos más de 10.000 pisos, el
60% de los cuales serán más baratos que el
precio de mercado, al tener la calificación

de vivienda de protección oficial. El Ejecuti-
vo de José Luis Rodríguez Zapatero, que
prometió que la vivienda sería una de sus
prioridades, realizará este desarrollo urba-
no sin la participación de la Comunidad.
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“Somos de las pocas ciudades de
Europa en las que el río estaba
vetado por dos carreteras”, re-
cordó ayer el alcalde. Por eso, el
proyecto para soterrar ese tramo
de la M-30, que estará termina-
do en la primavera de 2007, recu-
perará cinco hectáreas de zonas
verdes en las márgenes del Man-
zanares, “una extensión como la
de cinco estadios de fútbol”.

Para decidir su transforma-
ción, el Ayuntamiento ha previs-
to convocar próximamente un
concurso internacional de ideas.
“Éste será un auténtico corredor
ecológico, que permite conectar
el parque fluvial de Manzanares
norte con los parques históricos
de la ciudad, la Casa de Campo
y el parque fluvial de Manzana-
res sur”, dijo Ruiz-Gallardón.

Antes se realizarán las obras
de soterramiento, en tres tramos.
El primero, con un coste de 177
millones de euros, llevará bajo tie-
rra la avenida de Portugal, entre
su confluencia con el paseo de
Extremadura y el nudo del Puen-
te del Rey. “Será una vía absolu-
tamente urbana, que eliminará
la actual barrera con el distrito
de Latina”, explicó el alcalde. En
superficie tendrá dos carriles de
circulación y aparcamiento en lí-
nea en ambos márgenes, un bule-
var ajardinado y un carril bici. El
tramo soterrado dispondrá de
cuatro carriles por sentido.

El segundo tramo afectado es
el que discurre por la M-30 entre
el paseo del Marqués de Monis-
trol y el puente de San Isidro. Su
soterramiento tendrá un coste de
669 millones. El último tramo
partirá de dicho puente y llegará
hasta el nudo sur, con un coste de
489 millones de euros. En ambos
casos se ampliará un carril por
cada sentido (ahora hay tres).

En la segunda parte se en-
cuentra el estadio Vicente Calde-
rón, cuya presencia impide el so-
terramiento completo de la calza-
da interior de la M-30 (el tramo
en sentido norte), aunque aquí
la vía quedará más baja en cota.
“Así, el día que el Calderón ya
no ocupe este espacio, será muy
fácil de soterrar”, aseguró Ruiz-
Gallardón, quien agregó que la
actual situación, en la que el esta-
dio se halla pegado al cauce flu-
vial y con una vía que pasa por
debajo, “no está en las condicio-
nes más óptimas”.

Otro de los aspectos impor-
tantes de este proyecto es que se
va a modernizar el sistema de
saneamiento, “que estaba en cri-
sis según el diagnóstico de la
Confederación Hidrográfica del
Tajo”, agregó el alcalde. La obra
tiene previsto dar más capacidad
a los colectores de margen, lo
que mejorará la calidad del
agua. “Recuperaremos el Manza-
nares con criterios ecológicos
más avanzados, para que vuelva
a ser un río y no la prolongación
del sistema de alcantarillado”.
Además, permitirá que se le pue-
dan dar “usos naturales” al río,

que ahora no se autorizan por
razones sanitarias.

Igualmente, la intención es re-
cuperar el patrimonio histórico
—el puente del Rey y el puente
de Toledo—, cuyo uso se recupe-
ra a los peatones. En el caso del
puente de Toledo, donde se han
detectado problemas en la estruc-
tura de la cimentación, se conso-
lidará ésta y se aumentará su du-
rabilidad.

El alcalde comparó el proyec-
to que comenzará en abril con
las obras que se realizaron en

Barcelona antes de los Juegos
Olímpicos de 1992, en las que se
sanearon las playas de la capital
catalana, y con la recuperación
de las margenes de la ría que se
hizo en Bilbao.

También explicó que se han
recibido 978 alegaciones en el pe-
riodo habilitado legalmente para
ello, entre el 14 de mayo y el 7 de
junio de 2005, y otras 44 más
fuera de plazo. “Pero el 95% no
eran para que no hiciéramos el
proyecto, sino para que se lleva-
ra más lejos”, subrayó. En este

sentido, continuó, muchos veci-
nos del entorno de la Casa de
Campo solicitaron que se prolon-
gara el soterramiento hasta el
puente de los Franceses. Tam-
bién vecinos de Campamento y
Batán pidieron que el tramo de
la avenida de Portugal continua-
ra hasta la avenida de los Pobla-
dos. El alcalde finalizó con una
llamada a la comprensión de los
madrileños sobre la duración de
los trabajos. “Las obras duran lo
que duran, pero cuando se termi-
nan, la ciudad gana mucho”.

Gallardón destina 1.300 millones a soterrar
la M-30 para recuperar el Manzanares
Las condiciones impuestas por la Confederación del Tajo encarecen la obra un 9%

PSOE e IU criticaron
ayer las obras anuncia-
das por el alcalde para
soterrar la M-30 junto
al río. El edil socialista
Óscar Iglesias afirmó
que los trabajos van a
suponer “un incremen-
to de la congestión del
tráfico en la capital”,
pues “complicarán la
entrada y salida de la
M-30”. Además, Igle-
sias teme un “aumento
de la contaminacion at-
mosférica y acústica,
porque el soterramien-
to tendrá varias chime-
neas para ventilación”.

“Y se van a destruir mi-
les de árboles, algunos
centenarios”, advirtió.
También avisó de que
el Ayuntamiento tiene
que tener cuidado con
“la afectación de los edi-
ficios colindantes”.

Por su parte, la por-
tavoz de IU, Inés Sa-
banés, calificó de “abso-
luta sinrazón” el pro-

yecto. “Gallardón ha
convertido la M-30 en
una subasta en la que él
siempre da más sin me-
dida y sin explicaciones
en un acto de clara irres-
ponsabilidad en su ges-
tión”, dijo. También re-
cordó que el proyecto
aprobado ayer supone
un sobrecoste de 108
millones de euros sobre

la previsión inicial.
“Una cantidad sin du-
da ridícula para las pre-
tensiones megalóma-
nas del alcalde, pero
que solucionaría muchí-
simos problemas a los
vecinos”, añadió.

En ese sentido, Sa-
banés apuntó que el
coste total es más de la
cuarta parte del presu-
puesto municipal. “Es
mejor no echar cuenta
de lo que se podría ha-
cer con ese dinero en be-
neficio de la calidad de
vida de los ciudada-
nos”, concluyó.

La oposición
critica el proyecto

S. A., Madrid
Las obras de acondicionamien-
to del Palacio de Comunicacio-
nes, en la plaza de Cibeles,
próxima sede de la alcaldía, co-
menzarán en unos cuatro o cin-
co meses, según anunció ayer el
alcalde, Alberto Ruiz-Gallar-
dón. El gobierno municipal
aprobó la contratación de la
obra que adecuará las instala-
ciones para implantar las depen-
dencias municipales. El coste
previsto de estos trabajos de
acondicionamiento es de unos
cinco millones de euros.

“Éste es el presupuesto para
el tratamiento de la parte admi-
nistrativa del edificio”, precisó
Ruiz-Gallardón. Además, el
próximo 1 de febrero se fallará
el concurso que corresponde a
las instalaciones culturales del
edificio, es decir, aquéllas que es-
tán destinadas a exposiciones y
conferencias.

La Junta municipal de Go-
bierno también aprobó ayer la
ampliación de las instalaciones
del Club Deportivo Apostol San-
tiago, en el distrito de Salaman-
ca, en 30.000 metros cuadrados.
Estos terrenos corresponden a
una zona sin uso en la actuali-
dad, situada entre la calle de Pin-
tor Moreno Carbonero y de Car-
tagena, con una superficie de
unos 50.000 metros cuadrados.

De ellos, la mayor parte irán
al Club, pero también se destina-
rán 6.000 metros cuadrados a
construir unas 90 viviendas y
otros 472 metros a espacios ver-
des.

Otra de las decisiones toma-
das ayer fue la creación de la
empresa Madrid Infraestructu-
ras Deportivas 2012, que será de
titularidad municipal al 100%.
En el caso de que los Juegos
Olímpicos sean adjudicados a la
ciudad, pasarán a formar parte
de ella la Comunidad y la Admi-
nistración del Estado.

La empresa nace con un capi-
tal social de seis millones de eu-
ros y asumirá los proyectos que
hasta ahora ha desarrollado la
Empresa Municipal del Suelo: el
Anillo Olímpico, la Caja Mági-
ca, la ampliación del Estadio de
Madrid o el Centro de Deportes
Acuáticos.

Reinserción
Por último, el alcalde avanzó la
renovación del convenio entre el
Ayuntamiento y la Asociación
Proyecto Hombre para la rein-
serción de drogodependientes,
con un presupuesto de alrededor
de un millón de euros para 2005.

Los programas financiados
por el Consistorio suponen la
creación de 44 plazas para la
reinserción alternativa de drogo-
dependientes que ya hayan com-
pletado su estancia en comunida-
des terapéuticas concertadas
por el Ayuntamiento, otras 24
plazas para el programa de co-
munidad terapéutica de quienes
no tengan apoyo familiar y unas
60 plazas para formación y desa-
rrollo de habilidades sociales.
De estas últimas, 30 se cubrirán
con personas en tratamiento con
metadona y, la otra mitad, con
toxicómanos en tratamiento en
la Red de Atención a la Drogode-
pendencia.

S. A., Madrid
El gobierno municipal del Ayuntamiento
de Madrid aprobó ayer el proyecto defini-
tivo para soterrar tres tramos de la M-30
en el oeste de la capital, en el entorno del
río Manzanares, con un presupuesto de

1.335 millones de euros, según anunció el
alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón. Éste ex-
plicó que se han incorporado al proyecto
todas las condiciones impuestas por la
Confederacion Hidrográfica del Tajo, y
que eso ha encarecido la obra en unos 100

millones (un 9%). Los trabajos comenza-
rán en abril y durarán 24 meses. Ruiz-Ga-
llardón aseguró que este proyecto es el
más “trascendente” de la remodelación de
la M-30, pues tendrá un “efecto transfor-
mador de la ciudad muy importante”.

El Ayuntamiento
iniciará en mayo
las obras de
reforma del
Palacio de Correos

El río Manzanares gana cinco hectáreas de zonas verdes
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EL PAÍSFuente: Ayuntamiento de Madrid.
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