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El sonido brillante, gali-
matías, rítmico y jugue-
tón de la suite Iberia, de
Isaac Albéniz, se fundió
ayer con el aire ancho del
hangar número 6 del ae-
ropuerto de Barajas, donde la pia-
nista Rosa Torres-Pardo ofreció
un concierto sin precedentes ante
los trabajadores de la compañía
aérea española, con nombre idénti-
co a la obra musical. Fue dentro
del ciclo Música en las Fábricas,
organizado por la Fundación Lar-
go-Caballero, que la intérprete es-
tá realizando por toda España.

Acabó con la muñeca un tanto
afectada. “He tenido que dar fuer-
te a las teclas para que se oyera
bien”, aseguraba ayer Rosa Torres-

Pardo nada más terminar su actua-
ción ante más de 200 trabajadores
de Iberia en el hangar número 6
del aeropuerto de Barajas. Y es
que no es lo mismo llenar con no-
tas la sala de un auditorio musical,
que el espacio basto de un taller,
uno de los más grandes de Euro-
pa, donde caben varios Boeing
747, equivalente a dos campos de
fútbol.

Pero los Airbus 319 y 320 pre-
sentes en el hangar ayer, convale-
cientes y pendientes de revisión,

son testigos de que la pia-
nista madrileña tocó con
raza los dos primeros
cuadernos de la suite Ibe-
ria, una de las cumbres
del piano mundial, de la
que se está cumpliendo
entre 2005 y 2008 el cen-

tenario de su creación.
Al sonido, complicado de ex-

traer, lleno de trampas y callejones
a los que hay que encontrar sali-
das dignas, le costaba saltar algu-
nos obstáculos, como alarmas y
móviles. Pero Torres-Pardo consi-
guió silencio y concentración, con
su ejecución muy concentrada y
contundente, entre los asistentes,
que no fueron tantos como en los
conciertos anteriores ofrecidos en
el metro de Madrid; en Aceralia,
Avilés, o en Renfe, en Valencia.

‘Suite Iberia’ en el hangar

SOLEDAD ALCAIDE, Madrid
El Ayuntamiento de Madrid no
podrá “mutilar parcialmente” el
puente de Toledo, un monumento
declarado bien de interés cultural
y que cuenta con la máxima pro-
tección legal. Ésta es la conclu-
sión del informe técnico que ayer
hizo público la Dirección de Patri-
monio Histórico, que depende de
la Consejería de Cultura y Depor-
tes de la Comunidad de Madrid.

Con este documento, el Go-
bierno regional deniega la autori-
zación al proyecto presentado
por el Consistorio el pasado 13
de diciembre, donde justificaba
un nuevo trazado del soterramien-
to de la M-30 bajo el puente de
Toledo, un monumento con tres
siglos de antigüedad. Así lo anun-
ció ayer, durante la rueda de pren-
sa tras el Consejo de Gobierno, el
vicepresidente, Ignacio Gonzá-
lez. “No es posible acordarlo”,
manifestó.

En consecuencia, el equipo de
gobierno de Alberto Ruiz-Gallar-
dón se ve obligado a elaborar
otra alternativa al trazado denega-
do si quiere mantener su inten-
ción de ampliar el número de ca-
rriles —de dos a tres— que pasa-

rán por debajo de cada uno de los
ojos del puente.

Para ello, los técnicos munici-
pales mantuvieron ayer una reu-
nión con la Dirección General de
Patrimonio, en la que ésta les indi-
có las modificaciones que deberá
hacer el Ayuntamiento para sacar
adelante una propuesta.

“Este nuevo proyecto en lo re-
ferente a las calzadas no supon-
drá en modo alguno afección a
los sillares de las pilas del puen-
te”, asegura el memorándum de

la reunión, que recoge el acuerdo
alcanzado por ambas partes.

La razón es que, para conse-
guir el objetivo de ampliar los ca-
rriles, el proyecto ahora denegado
planteaba morder las pilastras de
los pilares del puente de Toledo.

El Ejecutivo de Esperanza
Aguirre había dado luz verde a
otra propuesta anterior el pasado
30 de septiembre, que el Ayunta-
miento modificó sin comunicárse-
lo. El gobierno municipal de Ga-
llardón lo justificó en una orden

de la Confederación Hidrográfica
del Tajo que, para cumplir una
directiva europea, obligaba a am-
pliar el colector de aguas residua-
les que discurre adyacente a la vía
y también pasa por debajo del pa-
so elevado.

Por eso, el Consistorio tuvo
que presentar después diversos
documentos a Patrimonio para ar-
gumentar que los cambios se ajus-
taban a la ley. El Ejecutivo ha tar-
dado nueve días en responder.
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Aguirre niega a Gallardón el permiso para
soterrar la M-30 bajo el puente de Toledo
La Comunidad sostiene que las obras “mutilan parcialmente” un monumento histórico

EL PAÍS, Madrid
El servicio regular de auto-
buses de la Empresa Muni-
cipal de Transportes inte-
rrumpirá totalmente el ser-
vicio mañana día 24 entre
las 20.00 y las 22.00. En ese
intervalo, todos los autobu-
ses irán terminando sus ru-
tas en las cabeceras de las
líneas, según la empresa.

A partir de las 22.00,
dos horas antes de lo habi-
tual, entrarán en funciona-
miento las 24 líneas de auto-
buses nocturnos, conocidos
como búhos. Todas ellas tie-
nen la cabecera en la plaza
de Cibeles, desde donde se
reparten por casi toda la
ciudad. Los autobuses sal-
drán desde esta terminal
con una frecuencia de una
hora y 20 minutos.

A las 7.00 del día 25 sal-
drá el último autobús. Me-
dia hora más tarde, a las
7.30, volverán las líneas
diurnas. Toda la informa-
ción puede solicitarse en el
teléfono 902 50 78 50.

La pianista Rosa Torres-Pardo toca el piano en los talleres de la compañía Iberia en La Muñoza. / BERNARDO PÉREZ

Segovia es la provincia que
tiene más iglesias románi-
cas: unas 300. Sólo en la
cuenca del río Pirón, al no-
reste de la capital, pueden
ser visitadas 10. La más fa-
mosa de todas, la de San
Miguel, en Sotosalbos.
Dos puertas con decora-
ción de dientes de sierra
dan acceso a su galería por-
ticada, que transporta a los
tiempos del arcipreste de
Hita.  PÁGINA 28

Roque Nicolás Ruiz, de 36
años, un supuesto narcotra-
ficante, resultó anoche heri-
do muy grave tras ser alcan-
zado de un tiro durante un
enfrentamiento con agen-
tes del Cuerpo Nacional de
Policía. Los hechos ocurrie-
ron en el distrito de San
Blas, cuando el presunto
criminal estaba a punto de
hacer un intercambio de
droga.  PÁGINA 8

Los ‘búhos’
adelantan su
salida dos horas
en Nochebuena

Sotosalbos,
un paseo por
el románico

más segoviano

Un policía hiere
de gravedad
a un supuesto
delincuente
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La pianista Rosa Torres-Pardo
ofrece un concierto

en una nave de la aerolínea
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VIENE DE LA PÁGINA 1
“La modificación pretendida su-
pone (...) una afección negativa
para la integridad del puente de
Toledo”, responde el documento
del Gobierno regional, que preci-
sa que por este motivo se incum-
ple la Ley de Patrimonio Históri-
co de 1998.

El director general de Patrimo-
nio, Javier Hernández, aclaró que
el nuevo trazado planteado “afec-
ta al fuste” de los pilares. “Eso es
irreversible de cara al futuro”,
agregó. “Si alguien quisiera des-
pués recuperarlo, no podría, por-
que quedaría parcialmente mutila-
do”. Según Hernández, la ley no
lo admite.

En cambio, continuó, la pro-
puesta aprobada en septiembre
no afectaba a la integridad del
puente. “Fue elegida por eso”,
agregó. También recalcó Hernán-
dez que el hecho de que se toquen
las pilastras no implica que pueda
afectarse la estabilidad del puen-
te. “Hoy día ninguna obra de inge-
niería afectaría a la estabilidad.
Ha estado garantizada desde el
principio con todas las alternati-
vas presentadas”, remarcó.

El informe, que fue ayer entre-

gado a los técnicos municipales,
también requiere al Ayuntamien-
to para que intensifique las medi-
das de conservación del puente de
Toledo planteadas en su proyecto
de protección.

Patrimonio ya había aceptado
que la Concejalía de Urbanismo
llevara a cabo una serie de “medi-
das físicas” para reforzar el pon-
tón, previstas en otro documento
presentado por el Consistorio.

Entre ellas incluía la solución
de inyectar hormigón en la base
del paso elevado para reforzar los
pilares originales de madera. Las
obras de reforma de la M-30 saca-
ron a la luz que, por la humedad
del río, las filtraciones de la lluvia
y la carcoma, las antaño podero-
sas vigas que sujetaban el puente,
de más de tres siglos, son ahora
unos palos podridos.

“Deberán adoptarse inmedia-
tamente todas aquellas medidas
tendentes a la adecuada consoli-
dación de los materiales y la pro-
tección de éstos ante cualquier ti-
po de agente”, estipula el informe
de la Dirección General de Patri-
monio. Para ello, los técnicos mu-
nicipales deberán presentar un
proyecto antes de ser autorizado.

“Se trata no sólo de proteger el
puente de los golpes de grúa o de
la maquinaria utilizada en las
obras, sino de ampliarlo a otras
afecciones por el polvo o los gases
de las máquinas”, especificó el di-
rector general.

El informe en el que Patrimo-
nio deniega el permiso también se
refiere a la construcción de un co-
lector. Pero considera que no pue-
de pronunciarse “en este momen-
to, dado que falta documenta-
ción que permita analizar el con-
junto de esta propuesta”. Para
ello, la dirección general recalca

que “deberá presentarse un nue-
vo proyecto”. Y también especifi-
ca qué tipo de documentos necesi-
ta para poder analizarlo: docu-
mentación gráfica sobre las di-
mensiones del futuro colector y
las cotas de referencia respecto a
la calzada y el nivel de terreno
actual y un reportaje fotográfico
e infografía de los alzados. Ade-
más, concluye el informe, “previa-
mente se realizarán unas catas en
los paramentos de los estribos pa-
ra comprobar los materiales y el
sistema constructivo”.

El director general de Desarro-

llo de Infraestructuras del Ayunta-
miento, José María Ortega, expli-
có ayer que el Consistorio tiene
intención de seguir con su objeti-
vo de ampliar los carriles de cada
ojo del puente. Por eso, los técni-
cos municipales aceptarán todas
las recomendaciones de Patrimo-
nio y adaptarán a ellas su proyec-
to. “Lógicamente, es la autoridad
competente en materia de patri-
monio y hay que estar a lo que
digan, como también hemos he-
cho lo que nos ha pedido la Con-
federación Hidrográfica del Ta-
jo”, subrayó.

Patrimonio afirma que
las obras causarían
daños irreversibles
La Comunidad reclama al Ayuntamiento
un nuevo proyecto bajo el puente de Toledo

Obras en el puente de Toledo ocasionadas por el soterramiento de la M-30. / CRISTÓBAL MANUEL

EL SOTERRAMIENTO DE LA M-30
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Si el problema es que al soterrar
la M-30 bajo el puente no pue-
den hacerse tres carriles bajo ca-
da ojo del puente porque la obra
afecta a los sillares, entonces la
solución es “renunciar al soterra-
miento en ese tramo de la obra”.
Es una de las propuestas que ba-
rajan los técnicos municipales, se-
gún fuentes del Ayuntamiento de
Madrid.

La propuesta consiste en que
la vía de circunvalación salga del
túnel 100 metros antes del puen-
te de Toledo y vuelva a discurrir
bajo tierra a partir de otros 100
metros pasado el pontón.

Aunque no se ha fijado un pla-
zo límite para presentar a la Co-
munidad la nueva alternativa, la
intención del Consistorio es que
no pasen más de dos semanas.
La Concejalía de Urbanismo ya
perdió otros 15 días en preparar
la propuesta que ha sido denega-
da ahora.

Sin embargo, Ortega insiste
en que ese plazo no afectará a la
marcha de las obras, que está pre-
visto que finalicen justo antes de
las elecciones municipales de la
primavera de 2007, pues la refor-
ma de la M-30 a su paso por el
río es la promesa estrella del go-
bierno municipal de Alberto
Ruiz-Gallardón.

“No retrasará nada”, manifes-
tó del director general de Desa-
rrollo de Infraestructuras. “El pa-
so del puente es un solo punto de
todos los trabajos. Todo lo de-
más se está haciendo porque este
tipo de obra nos permite progra-
mar a los equipos para que conti-
núen en otros lugares sin tener
que parar”.

La nueva propuesta será la
séptima que presente la Conceja-
lía de Urbanismo a la Dirección

General de Patrimonio sobre el
mismo tramo de la obra. El pri-
mer proyecto municipal fue re-
chazado por el Gobierno regio-
nal porque, según sus estudios,
afectaría de forma negativa a la
estabilidad del puente.

Después, los técnicos munici-
pales plantearon cinco alternati-
vas más, de las que la Dirección
General de Patrimonio sólo se
quedó con una. Ésta consistía en
llevar el tráfico soterrado y que
discurriera en dos cajones estan-
cos bajo los ojos del puente.

El Consistorio justificó la ne-
cesidad de ampliar el número de
carriles en que la Operación
Campamento (un nuevo barrio
de 11.000 casas al sur de la capi-
tal) y la construcción de un túnel
desde la A-5 hasta la M-30 van a
elevar el número de coches que
utilicen la vía de circunvalación.

“Esta opción fue elegida por-
que era la única que no afectaba
a la integridad del puente”, expli-
có el director general de Patrimo-
nio, Javier Hernández, que remar-
có que es la única propuesta que
puede realizar en la actualidad el
Ayuntamiento. Pero sólo permi-
tía construir dos carriles. Fuen-
tes municipales matizaron que el
espacio entre los pilares es tan
estrecho que difícilmente habría
espacio para que circularan dos
coches a la vez. De ahí que Urba-
nismo se aferre a su intención de
hacer tres carriles.

Cuando esta opción parecía
la definitiva, intervino la Confe-
deración Hidrográfica del Tajo,
que, para cumplir una directiva
europea, exigió que el colector de
aguas residuales que se constru-
ye adyacente a la autovía, que
también discurre bajo el puente

protegido, fuera mayor de lo ini-
cialmente proyectado.

En principio, el colector fue
diseñado con una altura próxi-
ma a 1,80 metros. Pero la Confe-
deración impuso que alcanzara
tres metros de alto por dos de
ancho. Esto obliga a perforar de
lado a lado las zapatas del puen-
te, lo que llevó a Patrimonio a
negar el permiso de las obras. To-
davía puede exigir nuevas modifi-
caciones, porque no se ha pro-
nunciado en este punto.

Sobre las diferencias entre el
proyecto inicialmente denegado
y el último, Ortega aclara que
Patrimonio permite a los técni-
cos municipales tocar los “plin-
tos” de los pilares —promonto-
rio de la base—, porque son con-
siderados “cimentación”. “Des-
de la pila, para abajo o para fue-
ra, está autorizado”, aseguró.

El Consistorio, forzado a presentar en 15
días una alternativa al proyecto denegado
Los técnicos municipales estudian dejar un tramo de 200 metros sin soterrar bajo el puente

La designación de Ma-
drid como capital de Es-
paña durante el reina-
do de Felipe II cambió
de forma radical el futu-
ro de la ciudad. La capi-
tal comenzó a crecer y
a urbanizar rápidamen-
te las zonas próximas a
la calle de Toledo. Jus-
to al final de esta calle
se levantó la Puerta de
Toledo, que daba sali-
da al camino del mismo
nombre. En la parte
más baja de la zona se
construyó un hospital y
un matadero. La ciu-
dad, a principios del

XVIII, emprendió una
política de obras y de
mejoras. Pedro de Ribe-
ra fue el encargado de
diseñar el nuevo paseo
de la Ermita de la Vir-
gen del Puerto, el paseo
de Atocha, la Puerta de
San Vicente y el puente
de Toledo.

La construcción del
puente no fue una obra
aislada de su entorno,
sino parte de un plan ur-
banístico que abarcaba
la zona sur, la ribera y
la salida de Madrid. En
los planos de Nicolás
Chalmandier de 1761

aparece por primera
vez representado el
puente.

Tras la Guerra Ci-
vil, toda la zona próxi-
ma al puente fue reorde-
nada. El río fue encau-
zado y se diseñó la ac-
tual avenida del Manza-
nares. Además, se cons-
truyó la plaza semicircu-
lar de Marqués de Vadi-
llo.

El 14 de septiembre
de 1956, el puente fue
declarado Monumento
Histórico Artístico,
con lo que quedaba pro-
tegido todo su entorno.

Sin embargo, el puente,
en vez de ser realzado,
cayó en el olvido, atra-
pado por los múltiples
ramales y carriles de la
M-30.

En 1991 se llevaron
a cabo algunas obras
de limpieza y restaura-
ción. Cinco años des-
pués se realizaron nue-
vas obras de repara-
ción, que se limitaron
prácticamente a la con-
solidación de los ele-
mentos más degrada-
dos y a la limpieza de
este monumento históri-
co de la ciudad.

Un monumento con tres siglos

S. A., Madrid
“La propuesta del Ayuntamien-
to de Madrid es una barbari-
dad”, afirmó ayer el concejal so-
cialista Félix Arias, que se mos-
tró satisfecho con la decisión de
la Comunidad de Madrid de de-
negar la autorización al equipo
de gobierno de Alberto Ruiz-Ga-
llardón para proseguir con el nue-
vo proyecto de obras de la M-30
en el tramo del puente de Toledo.

“Nos parece muy positivo
que la Comunidad de Madrid lo
deniegue, pero estamos muy
preocupados porque el resto del
proyecto, que sí está autorizado,
supone un daño enorme para el
puente de Toledo”, agregó Arias.
“No está siguiéndose el procedi-
miento adecuado”.

Según el concejal socialista,
la Dirección de Patrimonio His-
tórico, que depende de la Conse-
jería de Cultura y Deportes de la
Comunidad de Madrid, no ha
supervisado la obra en el puente
como debiera. “El Ayuntamien-
to está obligado a presentar un
plan especial de protección de
cada bien de interés cultural, y
aquí no se ha hecho”, precisó el
edil socialista.

A falta de ese plan, la ley obli-
gaba al equipo de gobierno de
Ruiz-Gallardón a solicitar una
autorización específica para ese
proyecto a la Dirección de Patri-
monio Histórico. “Pero lo hace,
no con un proyecto de conserva-
ción y mejora del puente, sino
con una propuesta para hacer
pasar túneles por debajo”, mati-
zó Félix Arias. “Todo se está ha-
ciendo mal”, concluyó el edil so-
cialista.

“Dudas razonables”
La portavoz municipal de IU,
Inés Sabanés, mostró sus “dudas
razonables” de que el proyecto
no autorizado esté siendo ya rea-
lizado por el Ayuntamiento de
Madrid, informa Europa Press.
“Si se da esta circunstancia, sería
una presunta ilegalidad por par-
te del gobierno de Gallardón, y
por eso pedimos en el pleno una
comisión de investigación que de-
termine la situación administrati-
va de todas las modificaciones
de los contratos”, manifestó.

Por su parte, Antonio Chaza-
rra, diputado socialista de la
Asamblea, celebró también la de-
cisión del Ejecutivo regional, pe-
ro recordó que ésta ha sido toma-
da gracias a la presión de la opo-
sición.

“Nos preocupa que el Go-
bierno regional sólo reaccione
ante las denuncias que presen-
tan los socialistas de Madrid, y
no ante su obligación de velar
por la conservación y protec-
ción del Patrimonio Histórico
Artístico de la Comunidad de
Madrid”, recalcó.

Chazarra hizo hincapié tam-
bién en que en las denominadas
Terrazas del río Manzanares,
donde está situado el puente, se
conservan yacimientos arqueoló-
gicos y paleontológicos, que de-
berían estar protegidos. “Esta
función es competencia del Go-
bierno de la Comunidad de Ma-
drid, pero su presidenta, desco-
nocemos en base a qué criterios,
lo está obviando”, destacó el
diputado socialista.

EL SOTERRAMIENTO DE LA M-30

El PSOE muestra
su preocupación
por el daño
que sufre el puente

Denegada la ampliación de la M-30 a tres carriles bajo el puente de Toledo

EL PAÍSFuente: Ayuntamiento de Madrid.
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PROYECTO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATR IMONIO

PERFIL DENEGADO.
TRES CARRILES

PERFIL AUTORIZADO.
DOS CARRILES

La caja de la calzada de tres carriles,
más ancha, entra en los pilares del puente.

NOSÍ

Supresión parcial
del plinto.

Sustitución
de los pilotes
de madera
originales.

La caja de la calzada
de dos carriles queda
a ras  con la pared
del vano del puente.

Ojos bajo los cuales estaba
previsto que discurrieran
las calzadas de tres carriles.

S. A., Madrid
“Tenemos que plantear una solución que
no afecte a los pilastres. Eso es en lo que
vamos a trabajar ahora”, afirmó ayer el di-
rector general de Desarrollo de Infraestruc-

turas del Ayuntamiento, José María Orte-
ga. La Concejalía de Urbanismo se ve forza-
da a dar con una alternativa en los próxi-
mos 15 días y presentar a la Dirección Gene-
ral de Patrimonio de la Comunidad una so-

lución que permita seguir con la reforma de
la M-30 en este tramo junto al río Manzana-
res. Una de las bazas que sopesan los técni-
cos municipales es dejar un tramo de unos
200 metros sin soterrar.




