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A las 9.30 de ayer, un grupo de
cinco obreros —un español, tres
ecuatorianos y un marroquí— se
encontraba dentro del túnel que
soterrará la M-30 a la altura del
puente de Segovia. Los cinco ope-
rarios estaban trabajando en el sue-
lo del túnel por el que luego circu-
larán los coches. A la vez, otros 15
obreros, también dentro del subte-
rráneo, trabajaban en la coloca-
ción de una estructura de ferralla.
De repente, la estructura cedió y
cayó encima del primer grupo de
cinco trabajadores (véase el gráfi-
co de la página siguiente).

La peor parte se la llevó Ra-
chid Lockia, de 39 años, que está
ingresado en estado crítico. Sufrió
un fuerte golpe en la cabeza y as-
fixia por aplastamiento. El resto
de los heridos son: Dalton Mar-
cen Venalcázar Valarezo, ecuato-
riano de 22 años que fue ingresa-
do en urgencias del Clínico con
contusiones leves; Nino Francisco
Mendieta Pineda, ecuatoriano de
27 años, hospitalizado en el Doce
de Octubre con rotura de pelvis y
de la tibia y el peroné de la pierna
derecha; y Héctor González, ecua-
toriano de 22 años, que fue ingre-
sado en la clínica de la Concep-
ción, según informó Emergencias
Madrid.

Con ellos estaba también en el
momento del accidente otro ope-
rario que logró salir ileso y por su
propio pie: el español Jesús Cabe-
llo. “Yo estaba sólo a cinco metros
cuando he oído un ruido horrible,
como si se hubiese hundido el tú-
nel. Enseguida he corrido a ayu-
dar a los heridos, que estaban gri-
tando atrapados entre los hie-
rros”, contó Christian, otro em-
pleado ecuatoriano.

El tramo de la obra donde ocu-
rrió el siniestro está siendo ejecuta-
do por la Unión Temporal de
Empresas (UTE) Ferrovial-Casti-
llejos. Esta UTE, a su vez, tiene
contratadas a dos subcontratas
—Moanca y Tegocentro—, em-
presas para las que trabajaban los
obreros heridos.

Sobre las causas por las que la
estructura de ferralla se vino aba-
jo, el director general de Infraes-
tructuras del Ayuntamiento, Ma-
nuel Arnáiz, contó que habían ce-
dido “los elementos metálicos que
sujetan la ferralla”. En el Consis-
torio manejan la hipótesis de que

los elementos estuviesen mal an-
clados o que la pluma de una grúa
pudiera haber golpeado y desesta-
bilizado la ferralla. Y ¿por qué ha-
bía dos grupos trabajando de ma-
nera simultánea, uno encima del
otro y manipulando toneladas de
ferralla? “Siempre se ha hecho así,
pero si el motivo del accidente ha
sido que no había suficiente espa-
cio de seguridad entre los trabaja-
dores, cambiaremos el protocolo
de trabajo”, aseguró Arnáiz.

Desde que comenzaron las
obras de la M-30, en septiembre
de 2004, han muerto cinco trabaja-
dores y se han registrado siete acci-
dentes graves y 644 leves, según
reconoció hace un mes a este pe-

riódico la concejal de Urbanismo,
Pilar Martínez, que se defiende
alegando que el índice de siniestra-
lidad en la M-30 es la mitad que
en el resto de la región.

Los sindicatos CC OO y UGT
denunciaron la precariedad en la
que trabajaban los heridos. “Una
vez más se da el modelo de siem-
pre: obreros contratados por sub-
contratas y haciendo jornadas in-
terminables”, afirmaron Daniel
Barragán y Domingo Martínez,
de CC OO y UGT, respectivamen-
te. “El Ayuntamiento quiere termi-
nar a toda prisa la obra de la
M-30 por motivos electorales”,
agregaron.

Los familiares de los heridos
reclamaron más medidas de segu-
ridad y afirmaron que los obreros
trabajan “entre 14 y 16 horas”.
“Están trabajando dentro del tú-
nel como ratas, totalmente agacha-
dos porque tienen la ferralla por
encima. Y no hay medidas sufi-
cientes de seguridad. Todo por las
prisas que tienen las empresas y el
Ayuntamiento en acabar”, denun-
ció Douglas, hermano de Nino
Mendieta y que también es obrero
en la M-30. “Mi hermano sale a
trabajar a las ocho de la mañana y
hay días que no vuelve hasta pasa-
da la medianoche. Cobra seis eu-
ros la hora, pero sólo llevaba 15
días trabajando y apenas ha coti-
zado a la Seguridad Social para
cobrar la baja”, señaló.

Cuatro obreros heridos en el tajo de la M-30
Una estructura de hierro cayó sobre los operarios cuando construían uno de los túneles junto al río

Sus quejas y denuncias en
lectores.madrid@elpais.es

Siniestralidad laboral en las obras públicas

SUSANA HIDALGO, Madrid
El derrumbe de una estructura de ferralla
dentro de las obras de construcción de un
túnel en la M-30 casi termina ayer en tra-
gedia. Cuatro obreros resultaron heridos

—uno de ellos está en estado crítico— al
caerles encima la maraña de hierro. El ac-
cidente tuvo lugar en las obras de soterra-
miento de la M-30 a la altura del puente
de Segovia. El herido más grave es Rachid

Lockia, marroquí de 39 años, que anoche
se debatía entre la vida y la muerte en el
hospital Clínico. Desde que empezaron
las obras de la M-30, en septiembre de
2004, han muerto cinco trabajadores. Los

sindicatos denuncian la falta de medidas
de seguridad y “las prisas” del Ayunta-
miento; el gobierno municipal replica que
en esta obra el índice de siniestralidad es
mucho menor que en el resto de la región.

Una ambulancia del Samur se lleva a los heridos del túnel. / CRISTÓBAL MANUEL

El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, abandona el lugar del accidente. / C. M.
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Las conclusiones de la consulto-
ra se basan en los datos del Cen-
tro de Seguridad y Control de
Obras e Infraestructuras Munici-
pales (Secoim) sobre las inciden-
cias ocurridas en la obra de la
M-30 entre mayo y julio. El Se-
coim es el órgano municipal que
vigila la seguridad en las obras
de Madrid. Además, técnicos de
la consultora visitaron la M-30
durante el pasado agosto.

El informe advierte a la socie-
dad semipública Madrid Calle
30 de que “los esfuerzos por ter-
minar las obras a tiempo ha pro-
vocado la aparición de nuevas
subcontratas”. Y concluye que,
precisamente, “el riesgo de acci-
dente se incrementa cuando cre-
cen las subcontratas”.

Los técnicos de la consultora
detectaron en sus visita a la obra
“algunas infracciones laborales
en medidas de salud y seguridad
cometidas por algunos trabajado-
res”. Y recomienda a Madrid Ca-
lle 30, que gestiona las obras, que
ponga “más cuidado en la vigi-
lancia e incremente el nivel de
seguridad” en cada uno de los 19
tramos en que se divide la refor-
ma de la M-30.

La consultora revela además
que hay dos tramos donde las
estadísticas de siniestro laboral
son más elevadas. Se trata del by
pass sur y el tramo del Marqués
de Monistrol con el puente de
Segovia, cerca de donde ayer ocu-
rrió el accidente. La consultora
recomienda a Madrid Calle 30
que adopte una política de “Acci-
dentes Cero” en el tiempo que
resta para finalizar los trabajos.

11 millones de horas
Según los datos del Secoim, du-
rante los 23 meses de obra los
operarios de la M-30 —actual-
mente, 7.000 personas— han tra-
bajado más de 11 millones de ho-
ras. Se han producido cinco
muertes, 13 accidentes in itinere
(durante el desplazamiento al tra-
bajo) y 598 accidentes dentro del
tajo. El índice de incidencia (que
el informe calcula con el número
de accidentes ocurridos por cada
100.000 trabajadores) se ha dupli-
cado entre el verano de 2005 y el
de este año.

Desde el Ayuntamiento, Ma-
nuel Arnáiz, director general de
Infraestructuras, replica que des-
de que empezaron las obras de la
M-30, en septiembre de 2004, y
hasta agosto de este año ha habi-
do “89,9 accidentes laborales
con baja por cada mil trabajado-
res”. La media de la región, en el
año 2005, fue de 115 accidentes
por cada 1.000 empleados.

El alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, que visitó el lu-
gar del accidente, afirmó que las
obras de la M-30 cuentan con
“las máximas medidas de seguri-
dad”. Los partidos de la oposi-
ción (PSOE e IU) achacaron el
incremento de accidentes a las
prisas para acabar el proyecto. El
portavoz socialista, Oscar Igle-
sias, exigió que un equipo de la

Policía Municipal “inspeccione
de manera urgente” todas las
obras y “especialmente las de la
M-30”. “Debe garantizarse la se-
guridad, la legalidad y las nor-
mas de prevención de riesgos en
el trabajo por encima de cual-
quier interés electoral o empresa-
rial”, exigió. La portavoz de IU,

Inés Sabanés, recordó que el in-
forme de Currie&Brown refleja
los peligros del proyecto: “Van
en una doble dirección. Por un
lado, afectan a los trabajadores
que la realizan y, por otro, a los
potenciales usuarios una vez que
esté terminada”. Sabanés recla-
mó al alcalde que “deje de presu-

mir tanto de que va a cumplir los
plazos de la obra y se dedique a
garantizar la seguridad de los tra-
bajadores”. Tanto PSOE como
IU han pedido una investigación
del accidente de ayer. Ruiz-Ga-
llardón anunció que el Ayunta-
miento ha abierto un expediente
para aclarar las causas.

Una consultora avisó de fallos de seguridad
e instó a mejorar las condiciones de trabajo
La oposición achaca los accidentes a las prisas, y el PP replica que los controles son máximos

Hace apenas tres años,
antes del comienzo de
las obras de soterra-
miento del cinturón ur-
bano de Madrid, la
M-30, el Ayuntamiento
creó una comisión de se-
guimiento y vigilancia
de las obras. El objetivo
era prevenir la siniestra-
lidad laboral y velar
por el cumplimiento de
la legislación en mate-
ria de seguridad. La co-
misión de vigilancia es-
tá formada por sindica-
tos, empresarios y repre-
sentantes municipales.

La concejal de Urba-
nismo, Pilar Martínez
(PP), aseguró a princi-
pios del pasado mes de
octubre en un pleno mu-
nicipal que la comisión
ha realizado, desde su
constitución, 32 visitas
de inspección a las
obras de remodelación
de la M-30. La concejal

rechazó entonces que la
comisión estuviera inac-
tiva, como denunciaba
la oposición.

Daniel Barragán,
técnico de salud laboral
del sindicato CC OO,
afirmó ayer que la comi-
sión ha realizado visitas
a las obras. “Pero en
muchas de las visitas no

han acudido los repre-
sentantes del Ayunta-
miento”, dijo.

“Además”, añadió
Barragán, “la comisión
no se ha reunido ni una
sola vez para sacar con-
clusiones o estudiar los
resultados de las visi-
tas”.

El técnico de CC OO
explicó que estas comi-
siones “son muy útiles
si se toman en serio,
porque se extraen resul-
tados importantes para
prevenir la siniestrali-
dad laboral”.

¿Una comisión
fantasma?

EP, Madrid
Las más de 500 personas
que resultaron adjudicata-
rias de uno de los 779 pisos
del Plan Joven sorteados
en Móstoles por la Comu-
nidad de Madrid a finales
de septiembre y a los que
después el Gobierno regio-
nal quitó el piso —porque
no cumplían los requisitos
impuestos por el Ayunta-
miento— van a recibir fi-
nalmente una vivienda pú-
blica. Este compromiso fue
adquirido ayer por el direc-
tor de Vivienda, Juan Blas-
co, tras una reunión con
una representación de la
plataforma de afectados.

Blasco comunicó que,
pese a no cumplir los requi-
sitos, “se les reconoce que
fueron seleccionados” y se
les “garantiza” un piso del
Plan Joven en Móstoles,
aunque de una promoción
distinta a la que se incluyó
en el sorteo. Ahora, el Go-
bierno regional informará
de la solución definitiva a
todos los afectados de for-
ma individual.

Los pisos del Plan Jo-
ven tiene régimen de alqui-
ler con opción a compra al
cabo de siete años. Están
dirigidos a personas meno-
res de 35 años cuyos ingre-
sos no superen 5,5 veces el
salario mínimo.

Los afectados y ahora re-
sarcidos presentaron solici-
tud en la Comunidad de
Madrid hace meses para op-
tar a una vivienda pública,
y el Gobierno regional tras-
ladó esas solicitudes a, en-
tre otros, el sorteo de vivien-
da de Móstoles. Pero el
Ayuntamiento del munici-
pio tenía sus propios requisi-
tos para conceder los pisos
—ser residente o trabajador
en la citada localidad—, y
la Comunidad no avisó de
eso a los aspirantes. Sólo
cuando ya habían ganado
las casas y lo celebraban
con champán, la Comuni-
dad les dijo que debían re-
nunciar al piso. Algo que ya
no tendrán que hacer.

Siniestralidad laboral en las obras públicas

Las víctimas del
sorteo ‘erróneo’
de viviendas
de Móstoles
recibirán un piso

S. H. / J. S. G., Madrid
La consultora Currie & Brown —entidad
contratada por los bancos que prestaron el
dinero para financiar la reforma de la
M-30— advierte en su último informe (con

datos de mayo a julio de este año) de que
“las estadísticas reflejan respecto al trimes-
tre anterior un incremento en el número de
accidentes en toda la obra”. Sindicatos y
grupos de oposición atribuyen ese incremen-

to a las prisas del Ayuntamiento; el gobier-
no municipal replica que las obras cuentan
con las “máximas medidas de seguridad”.
PSOE e IU reclamaron ayer “inspecciones
inmediatas en todas las obras de Madrid”.

GUSTAVO HERMOSO

Accidente en las obras de la M-30
Cuatro obreros resultan heridos tras caerles encima una 
estructura de hierro durante las obras de soterramiento de
la M-30 a la altura del Puente de Segovia.
Uno de los trabajadores resultó herido muy grave

Los trabajadores procedían
a la fijación de unos tetones
metálicos a las paredes
del túnel, que aportarán
rigidez a la
estructura
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1. Se construyen las pantallas
laterales, que serán las paredes
del túnel

2. Se coloca una losa de hormigón
apoyada en los laterales

3. Se vacía el volumen interior
para crear el túnel

4. En el suelo del túnel se extiende
una ferralla metálica

5. Se hormigona y así se consigue
cerrar el túnel por abajo en lo que
será la calzada por donde transiten
los vehículos

T. Terreno

R. Río Manzanares

N. Nivel del río

R
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La pendiente en este tramo es del 6%

En el momento del accidente
cinco personas trabajaban en el
lugar. Dos supervisaban los tetones
y tres más los instalaban.
Una máquina que colocaba la ferralla pudo
desestabilizarla y provocar el deslizamiento que
atrapó a los obreros en una zona de fuerte pendiente.

La estructura de ferralla
medía 20 x 15 metros

Un herido muy grave
y dos graves

Un herido leve
y un ileso.
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Fuente: Canal de Isabel II.


