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Madrid

Con la obra de la M-30 en su
recta final, y otras como el túnel
de O’Donnell ya finiquitadas, el
año próximo el presupuesto de
inversiones del Ayuntamiento
cae en picado (casi un 40%) y el
gasto municipal “vuelve a la sen-
da de la normalidad”, según dijo
la pasada semana el concejal de
Hacienda, Juan Bravo. Aun así,
son 791 millones los destinados a
inversiones; es decir, a obras pú-
blicas. Con ese dinero se harán
más túneles, pero también colec-
tores para las aguas fecales, plan-
tas de energía limpia, polideporti-
vos, reformas en colegios o el nue-
vo despacho del alcalde.

Lo que sigue es un resumen
de las 10 grandes obras que el
Ayuntamiento ejecutará en 2007:
todas las que superan los 10 mi-
llones de euros. No incluye la
principal, la reforma de la M-30,
que este año se ha tragado 1.800
millones de euros y en 2007 su-
pondrá otros 292 millones.

E Menos vertidos al río. Los colec-
tores subterráneos que transpor-
tan las aguas fecales de la ciudad
en paralelo al Manzanares están
tan viejos que a veces, en días de
tormenta, acaban vertiendo par-
te de la suciedad al río. Por eso,
la Concejalía de Medio Ambien-
te se ha embarcado en la renova-
ción de los colectores y en la cons-
trucción de estanques de tormen-
tas que contienen el agua sucia
cuando aquéllos se desbordan.
El plan cuesta 500 millones, de
los cuales el año próximo están
presupuestados 163 millones.

E Túneles bajo las torres. El azqui-
lla o anillo de túneles que se cons-
truye bajo las cuatro futuras to-
rres del paseo de la Castellana se
llevará el próximo año 56,2 millo-
nes de euros. Es, tomada de for-
ma individual, la obra más cara
de todas (su coste final rondará
los 125 millones). Pretende evitar
el colapso circulatorio a partir de
2008, cuando las torres se llenen
de oficinas y de oficinistas que
llegarán al volante de sus coches.

E Ventisquero de la Condesa, Te-
tuán y Pío XII. La Concejalía de
Urbanismo terminará el año
próximo tres túneles más: uno de
700 metros bajo la calle del Ven-
tisquero de la Condesa, al norte;
otro de 1,3 kilómetros que conec-
tará el distrito de Tetuán con la
M-30 sin tener que cruzar Bravo

Murillo; y un tercero de 1,3 kiló-
metros que irá paralelo al actual
de Pío XII en sentido oeste-este.
En total, 91 millones de euros.
Los tres túneles cuestan bastante

más (204 millones), pero ésa es la
cantidad consignada en 2007.

E Una calle al vertedero. Los 4.500
camiones que llevan cada día la

basura de los madrileños a los
vertederos del sureste atraviesan
ahora la Cañada Real Galiana,
un gigantesco poblado ilegal con
40.000 habitantes en Villa de Va-
llecas. Eso supone un riesgo de
atropello para los chabolistas y
también para los camioneros,
que han sido asaltados en varias
ocasiones. El Ayuntamiento cum-
plirá en 2007 una promesa que
hizo en 2005: construir una nue-
va carretera de 4,6 kilómetros, en-
tre la A-3 y Valdemingómez, que
ya no cruzará la Cañada.

E Energía limpia. La Concejalía
de Medio Ambiente levanta en
Valdemingómez el complejo de
biometanización más grande de
Europa: dos plantas que recibi-
rán anualmente 370.000 tonela-
das de residuos y las transforma-
rán en 34 millones de metros cúbi-
cos de biogas, una energía limpia
y renovable que servirá para mo-
ver 250 autobuses de la EMT. La
obra debe estar terminada a fina-
les de 2007 y costará 51 millones.

E El nuevo despacho del alcalde.
Alberto Ruiz-Gallardón (o quien
resulte elegido alcalde) traslada-
rá en 2007 su despacho y otras
dependencias municipales de la
Casa de la Villa al Palacio de
Correos, en Cibeles. Las obras
para acondicionar el edificio
—incluida una gran zona públi-
ca de uso cultural— terminan el
año próximo, y ese remate final
más la “puesta en marcha” de la
nueva sede suman 14 millones.

E Más carril-bici. En verano de
2007, un carril-bici de 61 kilóme-
tros dará la vuelta a la capital.
Lleva en construcción cuatro
años —el primer tramo fue inau-
gurado por el entonces alcalde
José María Álvarez del Manza-
no—, y en primavera de 2007 es-
tá previsto culminar el anillo. Ha-
brá costado, en total, 52 millones
(13,7 millones en los presupues-
tos del año próximo).

E Conservación de edificios. El últi-
mo puesto del top ten de las inver-
siones lo ocupa la “conservación
de edificios públicos”: 11 millo-
nes. “No es que estén ruinosos,
pero siempre hay que arreglar al-
gún tejado, cambiar salas... Con
cargo a ese contrato se trasladó,
por ejemplo, la oficina de objetos
perdidos, y con él se está rehabili-
tando un local en Sanchinarro pa-
ra hacer la oficina de atención al
ciudadano”, cuenta Juan Bravo.

Las otras obras de Gallardón
El Ayuntamiento gastará el año próximo 791 millones en inversiones, sin contar la M-30

V. G. C., Madrid
Un total de 250.000 puntos de
luz iluminan las calles de la capi-
tal. Y su cielo, porque 18.000
farolas con forma de globo si-
guen emitiendo contaminación
lumínica para desesperación de
los ecologistas. El Ayuntamien-
to ya ha cambiado la cabeza de
55.000 de estos globos, y el año
próximo tiene presupuestados
8,2 millones de euros para “ade-
cuación del alumbrado público
a la nueva normativa”.

Ese dinero no sirve sólo para

sustituir las luminarias, sino pa-
ra modernizar toda la instala-
ción eléctrica —cables, arquetas,
tomas de tierra— de miles de
puntos de luz, según explica Fer-
mín Oslé, director general de
Equipamientos Urbanos.

“El alumbrado de Madrid es
muy antiguo. La mayor parte de
la red se ajusta ya a la normativa
de 1991, pero no a la más exigen-
te de 2002”, señala. El Ayunta-
miento ha adecuado el 40% de
los puntos de luz, con una inver-
sión de 26 millones desde 2003.

V. G. C., Madrid
Es sólo un 0,5% del presupuesto
de obras, pero simboliza algo
más. El Ayuntamiento incluyó a
última hora en los presupuestos
de 2007 una dotación de 3,9 mi-
llones de euros para la “remode-
lación integral” de la plaza de
Santa María Soledad Torres
Acosta, más conocida con el
nombre de plaza de la Luna.

Los vecinos de esta plaza
—4.000 metros cuadrados de de-
gradación, droga y mendicidad
detrás de la populosa y comer-

cial Gran Vía— denunciaron el
pasado 22 de junio, con un ví-
deo, la situación que viven. Al
día siguiente, una prostituta mu-
rió a plena luz del día, cosida a
puñaladas por su ex compañero.

El plan de remodelación de la
plaza aún no se ha hecho públi-
co, aunque las obras deben co-
menzar este otoño y terminar en
mayo. Previsiblemente incluirá
la eliminación de todos los sopor-
tales y recovecos, que ahora sir-
ven de escondite a los camellos y
de camastro a los indigentes.

18.000 farolas
contra el cielo de Madrid

Inyección millonaria
en la plaza de la Luna

V. G. C., Madrid
Las 21 juntas municipales de
distrito gestionarán el año
próximo 511 millones de eu-
ros, apenas el 10% del presu-
puesto del Ayuntamiento de
Madrid. Y, de los 511 millo-
nes, 53,9 son para inversiones
en los barrios. Ese dinero se
va, en la inmensa mayoría de
los casos, en rehabilitar las au-
las, patios o instalaciones de-
portivas de los colegios públi-
cos, muchos de los cuales es-
tán “en un estado deplora-
ble”, según admite el concejal
de Hacienda, Juan Bravo. La
semana pasada, 180 alumnos
del colegio Emilia Pardo Ba-
zán, en el barrio de Lavapiés,
tuvieron que ser desalojados
ante el riesgo de derrumbe.

En realidad, la de rehabili-
tar colegios no es competencia
del Ayuntamiento, sino de la
Comunidad de Madrid. “A
nosotros lo que nos toca, en
teoría, son las pequeñas repa-
raciones: poner un ventilador,
reparar las cañerías”, explica
Bravo. Pero el edil reconoce
que el Gobierno regional —és-
te y los anteriores— se ha cen-
trado siempre en construir
nuevos colegios en la periferia,
donde iba aumentando la de-
manda, y ha abandonado a su
suerte los colegios del centro.

“Hay centros de primaria
que son de la época de la Re-
pública, o de los años cincuen-
ta, y están en un estado deplo-
rable. Por eso Comunidad y
Ayuntamiento firmaron en
2001 un convenio para cofi-
nanciar la rehabilitación de
los colegios”, cuenta el conce-
jal. Entre la dotación que le
corresponde en función de ese
convenio y las partidas apro-
badas por su cuenta, el Ayun-
tamiento ha gastado 91 millo-
nes de euros en cuatro años en
arreglar centros de primaria,
y tiene presupuestados otros
22,8 millones el año próximo.

Menos presupuesto
La Concejalía de Hacienda
distribuyó el pasado día 28,
durante la presentación de los
presupuestos, un cuadro en el
que se aprecia que el dinero
asignado a las juntas se ha du-
plicado, y en algunos casos se
ha triplicado, a lo largo de es-
te mandato. La comparación
del próximo año con éste es
menos favorable: el dinero de
las juntas sólo crece un 1,3%.

Ése es el dato medio; bajan-
do al detalle se aprecia que 12
de los 21 distritos gestionarán
menos dinero en 2007 que este
año: Arganzuela, Retiro, Cha-
martín, Tetuán, Fuencarral-
El Pardo, Moncloa-Aravaca,
Usera, Moratalaz, Villaverde,
Villa de Vallecas, San Blas y
Barajas. En el otro extremo, el
que más sube es Chamberí
(18%). Hacienda subraya, no
obstante, que, aparte del pre-
supuesto ordinario de las jun-
tas, siete distritos se benefi-
cian de un Plan Especial de
Inversiones —394,6 millones
en cuatro años, 182 millones
en 2007—: son Carabanchel,
Tetuán, Vicálvaro, Latina,
San Blas, Usera y Villaverde.

Principales obras del Ayuntamiento para 2007
Presupuesto municipal

Renovación de colectores de agua y construcción de estanques
de tormenta

Anillo de túneles bajo las cuatro torres de la Castellana

Túnel en Ventisquero de la Condesa

Túnel de conexión de la M-30 con Tetuán

Túnel de Pío XII

Nuevo acceso al vertedero de Valdemingómez

Plantas de biometanización en Valdemingómez

Nueva sede del Ayuntamiento en el Palacio de Telecomunicaciones

Anillo verde ciclista

Conservación edificios públicos

Adecuación depuradora de Butarque

Cubrimiento de la vía férrea en Alameda de Osuna

Adecuación del alumbrado público a la normativa

Compra de suelo para hacer nuevos viarios

Parque Olímpico sector oeste

Área de Rehabilitación Preferente Lavapiés

Nuevo centro de seguridad y emergencias

Polideportivo en PAU de Carabanchel

Rehabilitación Matadero

Nuevo polideportivo en barrio Almenara
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PRINCIPALES OBRAS DE CADA JUN TA DE DISTRITO

Centro

Arganzuela

Retiro

Salamanca

Chamartín

Tetuán

Chamberí

Fuencarral

Moncloa

Latina

Carabanchel

Usera

Puente Vallecas

Moratalaz

Ciudad Lineal

Hortaleza

Villaverde

Villa Vallecas

Vicál varo

San Blas

Barajas

Reforma del colegio público Palacio Valdés

Conservación colegios públicos y escuelas infantiles

Rehabilitación escuela de música Daoíz y Velarde

Reforma colegio público General Mola

Adecuación gimnasio en colegio público Arquitecto Gaudí

Conservación colegios públicos

Reforma integral centro cultural Galileo

Conservación colegios públicos

Conservación instalaciones deportivas

Conservación colegios públicos

Conservación colegios públicos

Conservación edificios municipales

Conservación colegios

Reforma polideportivo

Reforma integral colegio público Gandhi

Reforma colegio público Ramón Pérez de Ayala

Conservación colegios públicos

Reforma piscinas polideportivo Cerro Almodóvar

Reforma integral colegio público Alfonso X el Sabio

Adaptación a normativa de los colegios públicos

Equipamiento centro de día calle Acuario

1.200.000
474.000

1.400.000
1.300.000

450.000
369.000
913.000
952.000
651.000
780.000
695.000
423.000
995.000
566.000

1.000.000
900.000
941.000
598.000

1.500.000
900.000
210.000

Inversiones reales
16,43%

Transferencias de capital
(obras en el metro) 3,49%

Activos financieros
2,90%

Pasivos financieros
(amortización de la
deuda)
3,50%

Fuente: Ayuntamiento de Madrid EL PAÍS
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Los presupuestos de la capital en 2007 Las inversiones

El dinero de las
juntas de distrito
se va en arreglar
colegios


