
25 años de La Movida

Un disco y un DVD recogen
las canciones e imágenes de
los grupos madrileños que
triunfaron en la década de los
80: Radio Futura, Alaska y los
Pegamoides, Gabinete Caligari,
Nacha Pop... /16-17

Gallardón
se la juega
con la M-30
El Ayuntamiento reduce en 12 meses

el plazo de ejecución del tramo
subterráneo junto al Manzanares para

inaugurarlo antes de las elecciones
municipales. Costará 1.335 millones /2-3
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El alcalde hace magia con la M-30

Ayuntamiento. Reduce a 24 meses el plazo de ejecución de la reforma de la M-30 junto al río, que se
iniciará en abril, para poder inaugurar el túnel antes de las elecciones municipales de 2007. En la
superficie se creará un espacio verde de 50 hectáreas, para lo que se convocará un concurso internacional

El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, en mayo de 2004, observa el río Manzanares desde un lateral del Puente de Segovia. / ALBERTO CUÉLLAR

F E R N A N D O M A S

n abril de 2007 la M-30 ha-
brá desaparecido de la su-
perficie a su paso junto al
río Manzanares. Es el pro-

pósito —Madrid 2012 al margen—
del alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón,
para lo que queda de legislatura.

Sabe que si entonces presenta en
sociedad la reforma de la autovía y
algunos sectores del gran parque
de 50 hectáreas que reemplazará
al asfalto están terminados, tiene
hecha la campaña electoral que pre-
tende lo lleve a la reelección.

La Junta de Gobierno de la Ciu-
dad de Madrid aprobó en su sesión
de ayer el proyecto de la obra junto
al río Manzanares: 1.335 millones
de euros de inversión.

El plan es adjudicarla a finales de
marzo —se dividirá en cuatro tra-
mos— e iniciarla en el mes de abril.
A partir de ahí cuenten 24 meses y
se colocan en abril de 2007, justo
antes de la campaña electoral de las
próximas municipales.

Un dato a tener en cuenta para
conocer la trascendencia política de
esta obra es que hace un año, según
documentos facilitados por el pro-
pio Gobierno en reiteradas ocasio-
nes, el periodo de ejecución del pro-
yecto Oeste era de 36 meses. De gol-
pe, se ha reducido en un año.

El alcalde y el responsable de la
obra, Manuel Melis, coinciden, co-
mo es lógico, a la hora de explicar
este súbito acortamiento de los pla-

zos. Antes cada tramo se iba a ata-
car poco a poco. Ahora, todo se ha-
rá a la vez. Ningún problema técni-
co, ningún problema de seguridad.
No hay que hacer, dicen, lecturas
intencionadas de este cambio.

Tampoco se puede vincular, su-
giere el alcalde, la reducción de los
plazos a que el coste de la obra hoy
sea 108 millones de euros más caro
que el presentado hace un año.

Ruiz-Gallardón y sus técnicos de-
fienden que los datos de cuando en-
tonces eran orientativos, tanto en el
coste como en el tiempo de ejecu-
ción, y ahora, con el proyecto defi-
nitivo, han variado.

En ese documento orientativo de
hace un año se informaba de que
las obras del by-pass Sur costarían

769 millones y se ejecutarían en 30
meses. ¿Cuál fue, meses después, el
precio de licitación? 768 millones.
¿Y el plazo de ejecución? 30 meses.

Ese documento orientativo expli-
caba que el Nudo de La Paloma cos-
taría 56 millones de euros y se eje-
cutaría en 24 meses. ¿Por cuánto se
licitó? Por 55,5 millones. ¿Cuánto
tiempo durará la obra? 24 meses.

El único proyecto que no se ajus-
ta a aquel documento orientativo es
el que se aprobó ayer, que se ha re-
ducido justo en el tiempo necesario
para que la obra concluya antes de
las elecciones.

Se dio una explicación: este tra-
mo se debe terminar a la vez que el
by-pass Sur, porque de lo contrario
la variante que conecta la A-3 con

el sector oeste de la M-30 no tendría
utilidad alguna.

Cuando se adjudicó este by-pass,
en agosto pasado, la reforma junto
al río estaba en el aire. La Confede-
ración Hidrográfica del Tajo (CHT)
había pedido revisar el proyecto y
ponía pega tras pega. Aún no se sa-
bía si se podría realizar la obra. Los
medios plantearon entonces, tal y
como recogen las hemerotecas, qué
sentido tenía hacer el by-pass si no
conectaba con el túnel junto al río.
No había problema: el by-pass sa-
lía a la superficie. Y listo.

Hoy, la solución se trata como al-
go ridículo y la lógica dice que hay
que acompasar las dos obras para
que estén abiertas al tiempo.

¿Cómo? Igual que el tramo junto

al río se trocea en cuatro —se adju-
dicarán en concursos diferentes—,
éstos se dividen en tramitos para ir
más deprisa. No es lo mismo traba-
jar en un espacio de dos kilómetros
en un punto que en varios a la vez.
Eso es lo que se hará.

En cuanto a la desviación presu-
puestaria, se argumenta que los 54
condicionantes exigidos por la Con-
federación para dar el permiso per-
tinente han obligado a incluir cam-
bios que han elevado el coste. Es el
caso de los colectores y tanques de
tormenta, de mayor tamaño a lo
planificado inicialmente.

El soterramiento de seis kilóme-
tros nacerá a la altura de la Aveni-
da del Marqués de Monistrol y con-
cluirá en el Nudo Sur.

Por cada sentido, cuatro carriles
—de 3,5 metros de anchura— para
el tráfico privado y dos para la cir-
culación de vehículos de los servi-
cios de emergencia.

Cada túnel tendrá un arcén inte-
rior y otro exterior de 0,75 metros y
aceras de 1 metro en ambos márge-
nes. Son las características genera-
les, que variarán cuando la carrete-
ra deba pasar bajo los puentes que
se encuentre a su paso.

La longitud del subterráneo obli-
gará a tomar medidas de seguridad
extremas. En las entradas y salidas
habrá retenes de bomberos de for-
ma permanente y en caso de nece-
sidad se impedirá —como ejemplo
se nombra el subterráneo de Guada-

E

La oposición municipal
se quedó sorprendida
ayer por varios de los
ingredientes que conlle-
va la aprobación del
proyecto Oeste de re-
forma de la M-30. So-
bre todo, por la reduc-
ción del plazo de eje-
cución en 12 meses, lo
que da tiempo al Go-
bierno para ejecutar la
obra esta legislatura.
También, en el caso de
Inés Sabanés, portavoz
de Izquierda Unida, la
imposibilidad de recu-

rrir este proyecto. Con-
sidera que la presenta-
ción de alegaciones al
plan inicial no invalida
que pueda presentar-
las otra vez a un pro-
yecto que se ha modifi-
cado sustancialmente
con la inclusión de los
54 condiciones exigi-
dos al Ayuntamiento
por la Confederación
Hidrográfica del Tajo.

«Ruiz-Gallardón», dijo
la portavoz de IU, «ha
convertido la M-30 en
una subasta en la que
él siempre da más sin
medida y sin explica-
ciones en un acto de
clara irresponsabilidad
en su gestión». A Félix
Arias, responsable del
PSOE en materia de
Urbanismo, le ha lla-
mado la atención que

tan sólo seis días des-
pués de que la Confe-
deración diera la auto-
rización definitiva a la
obra junto al cauce del
río se haya presentado
el proyecto definitivo.
La intención del Go-
bierno es contratar la
obra a finales del pró-
ximo mes de marzo y
que estas empiecen en
abril. La vía no se sote-
rrará a su paso por el
Calderón. Cuando se
derribe el estadio, se
hará el túnel.

EL FUTURO DEL CALDERÓN Y
LAS CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
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OTROS ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Cibeles. La Junta de Go-
bierno aprobó destinar
cinco millones de euros
para las primeras obras de
remodelación del Palacio
de Comunicaciones de Ci-
beles con el fin de adecuar
las instalaciones para la im-
plantación de dependen-
cias municipales. El presu-
puesto incluye el aprove-
chamiento de energía solar
y, según explicó el alcalde,

que aún no tiene fecha para
la mudanza, esta fase de las
obras permitirá el trata-
miento de toda la parte ad-
ministrativa del palacio,
mientras que próxima-
mente se fallará el con-
curso para la rehabilitación
del resto del edificio.
Drogas. Proyecto Hom-
bre dispondrá este año de
algo más de un millón de
euros del Ayuntamiento

de Madrid para 44 plazas
para drogodependientes
que hayan completado su
estancia en cualquiera de
las Comunidades Tera-
péuticas concertadas por
el Consistorio, y otras 24
en el Programa de Comu-
nidad Terapéutica de Ac-
ceso Directo.
Vivienda pública. La
Junta aprobó ayer el nuevo
reglamento para regular la

adjudicación de viviendas
con protección pública,
unificando los dos bare-
mos que existían. La nueva
normativa, consensuada
con todos los grupos polí-
ticos, incrementa a 20
años el derecho de tanteo y
retracto ejercido por la
EMV, y prima a los jóvenes
menores de 35 años, los
que residan en domicilio
paterno y los que residan

en Madrid desde hace más
tiempo.
Deportes. El Club De-
portivo Apóstol Santiago
dispone de autorización
para la ampliación en más
de 30.000 metros cuadra-
dos de sus instalaciones,
en del distrito de Sala-
manca. La operación in-
cluye la construcción de
unas 90 viviendas y nuevas
zonas verdes en la zona.

rrama— circular a cualquier vehí-
culo por el interior de los túneles...

La construcción consistirá en la
excavación y vaciado del terreno
al abrigo de muros pantalla que se
habrán construido antes. Es impo-
sible el uso de las tuneladoras que
se emplearán en el by-pass Sur.

La intención del Ayuntamiento es
que la circulación no se interrum-
pa en ningún momento. Cuando el
subterráneo transcurra bajo las cal-
zadas actuales y no exista espacio
en las márgenes del río por donde
desviar la circulación se habilitarán
plataformas sobre el Manzanares.

Los 2,8 kilómetros entre la Ave-
nida del Marqués de Monistrol y el
Puente de San Isidro no afectarán a
la Casa de Campo, ya que se ha
modificado el proyecto inicial. El
coste de la reforma en este punto
es de 669 millones de euros. Esto
supone un incremento de 51 millo-
nes sobre lo presupuestado inicial-

mente. La intervención en la zona
permitirá liberar 140.000 metros
cuadrados de terreno que forma-
rán parte de las 50 hectáreas de zo-
nas verdes que se diseñarán sobre
el espacio que hoy ocupa el asfalto.

El próximo mes se convocará un
concurso internacional de ideas, en
colaboración con el Colegio de Ar-
quitectos, para invitar a los mejo-
res profesionales al diseño de un
gran parque lineal junto al río.

La intención del alcalde es, ade-
más, sacar a concurso cuatro vela-
dores (restaurantes) en las márge-
nes del Manzanares para atraer la
presencia de los ciudadanos.

La intervención sobre los 3,2 ki-
lómetros entre el Puente de San Isi-
dro y el Nudo Sur liberará 160.000
metros cuadrados de esa futura zo-
na verde. Este tramo cuenta con un
presupuesto de 489 millones. En es-
te caso la desviación es de 39 millo-
nes de euros.

La obra de soterramiento de los
seis kilómetros de autovía junto al
cauce del río se completa con una
intervención en la Avenida de Por-
tugal. La circulación transcurrirá a
través de un paso inferior entre el
Paseo de Extremadura y la M-30 en
el que se invertirá 177 millones.

En este caso el plazo de ejecución
es de 24 meses, 12 menos de los pla-
nificado en origen. El alcalde califi-
có este proyecto como el más rele-
vante de los aprobados hasta ahora.

La reforma junto al
Manzanares costará 1.335
millones, 108 más que lo
previsto hace un año


