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omo si se tratara de la victo-
ria absoluta, definitiva, hu-
millante sobre sus oposito-
res, el alcalde de la capital,

Alberto Ruiz-Gallardón, se regocijó
con la sentencia de un juez que de-
sestima la demanda de una comuni-
dad de vecinos de Puerta de Hierro
contra las obras de la M-30. La Jus-
ticia considera que la reforma no re-
quiere declaración de impacto am-
biental porque se realiza en una vía
urbana. Tal y como ha defendido el
Gobierno municipal desde que em-
prendió su proyecto.

El 20 de septiembre de 2004 veci-
nos de Fuentelarreina, en Puerta de
Hierro, recurrieron ante el juzgado
de lo contencioso administrativo nú-
mero 27 los acuerdos municipales
que autorizaban las obras de la M-
30. Se alegó que no se habían aten-

dido sus demandas en el periodo de
información pública pero, sobre to-
do, que el «procedimiento seguido
por el Ayuntamiento para aprobar
el proyecto» era inadecuado «por
la inexistencia del preceptivo estu-
dio de impacto ambiental, enten-
diendo el Ayuntamiento que no se
trataba de un supuesto de exención,
sino de no obligación». Explica la
sentencia que el recurrente «discre-
paba de la conclusión del Consejo
de Estado de que la M-30 no sea ca-
rretera sino vía urbana, recuerda la
gravedad de los efectos de contami-
nación acústica».

Por último, pedía «que se declara-
se la necesidad de someter el ‘Pro-
yecto de remodelación de la vía de
servicio de la M-30 en la zona no-
roeste y ampliación de tres carriles
en el enlace con la parte oeste de la
M-30’ a estudio de impacto ambien-
tal, así como al estudio de incidencia
acústica sobre el medio ambiente...».

Pues bien, la sentencia, que puede
recurrirse ante la misma instancia o
ante el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, determina que «soste-
niendo la actora la necesidad de es-
tudio de impacto medioambiental, y
negando la Administración munici-
pal que el mismo fuese preceptivo, la

solución a la cuestión pasa por deter-
minar si la vía que va a ser objeto de
la obra es o no carretera» en función
de los términos previstos por la legis-
lación medioambiental.

El juez Ignacio del Riego escribe
en su sentencia: «Pues bien, ningu-
na duda cabe de que la M-30 es —al
menos en la parte de trazado que nos
ocupa— una vía urbana, naturaleza
no sólo jurídica, sino fáctica, por dis-
currir por población, característica
acentuada hasta el extremo en tra-
mos como la Avenida de la Ilustra-
ción, que precisamente es uno de los
incluidos en este proyecto».

Inés Sabanés, portavoz de IU en
el Ayuntamiento de Madrid dijo, en
ese sentido, que ninguna normativa
ambiental «ni municipal ni autonó-
mica ni estatal ni comunitaria» exi-
me a un proyecto de la declaración
de impacto ambiental aunque se
considere vía urbana el tramo afec-
tado por la obra.

Recuerda Sabanés que «ya ha pre-
sentado y ha sido admitido a trámite
un contencioso administrativo argu-
mentando precisamente que, con in-
dependencia de cómo se catalogue
la vía, la magnitud de este proyecto
hubiera exigido una declaración de
impacto ambiental y que, en conse-
cuencia, también ha interpuesto la
correspondiente demanda ante es-
ta instancia».

El magistrado explica, sobre este
aspecto, que «el carácter de vía ur-
bana le viene expresa y legalmente
reconocido por haber cedido el Es-
tado su titularidad al Ayuntamien-
to» a través de un convenio que «re-
conoce que la M-30 sirve actualmen-
te para el tráfico de municipio, no
formando parte necesaria de ningún
itinerario interurbano, lo cual, aña-
dido a que discurre físicamente
dentro del núcleo urbano, permite
como única conclusión posible la de
que es vía urbana y no carretera».

Ruiz-Gallardón dijo, durante un
acto en el túnel de O’Donnell, que la
resolución demuestra que todas las
intervenciones en la M-30 «se hacen
de acuerdo a la legislación vigente».
Y en tono irónico (aunque hizo hin-
capié en que no era su intención) se
dirigió a la oposición municipal, de
la que espera que termine por con-
vencerse de las bondades de esta re-
forma, que cambie de actitud y, fi-
nalmente, se muestre a favor de la
intervención, abandonando lo que él
considera una «actitud mentalmen-
te conservadora». Como se ha dicho,
la sentencia no es firme.

Ayuntamiento. Vecinos de Puerta de
Hierro recurrieron las obras al estimar
que debía exigirse una declaración de
impacto ambiental, pero el juez dice que
no es necesaria porque la vía es una calle
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C

El PSOE pedirá en el
Ayuntamiento de Ma-
drid la compra o expro-
piación del abandona-
do frontón ‘Beti-Jai’,
edificio singular catalo-
gado como Bien de In-
terés Cultural, conside-
rado la ‘Capilla Sixtina’
de los frontones euro-
peos de finales del XIX
y de los cuales es el últi-
mo que queda en pie.

Este edificio, dise-
ñado a finales del XIX
por el arquitecto Joa-
quín Rucoba, fue visi-
tado ayer por la porta-
voz socialista en el
Ayuntamiento de Ma-
drid, Trinidad Jimé-
nez, y el diputado so-
cialista, Antonio Cha-

zarra, acompañados
por arquitectos y veci-
nos contrarios a su
descatalogación para
convertirlo en hotel.

Entre ellos, el arqui-
tecto y ex campeón de
Pelota Fernando La-
rumbe: «Imagina que la
mezquita de Córdoba
fuera la única que que-
dara de la Reconquista
y se decidiera salvar co-
mo patrimonio históri-
co la fachada y otros
elementos pero en el in-
terior se monta un cen-
tro comercial».

«Esto es la ‘Capilla

Sixtina’ del deporte de
la pelota, no esperemos
a que vengan a reparar-
lo los japoneses, es el
último que queda de los
cuatro frontones que
había en Madrid con
función diaria, este es-
pectáculo que, con los
toros y la ópera, eran
los más característicos
de Madrid», dijo a Efe.

Jiménez anunció que
su grupo presentará al
pleno del próximo día
31 una proposición «pa-
ra que el frontón, ahora
propiedad privada, pa-
se a ser de dominio pú-

blico, bien por acuerdo
con la propiedad o por
expropiación dado el
interés social del edifi-
cio, y garantizar su con-
servación y adecuación
para usos deportivos en
este distrito».

La edil destacó que
Chamberí carece de
equipamientos depor-
tivos municipales y re-
cuperar el ‘Beti-Jai’, en
euskara «siempre fies-
ta», permitiría «rehabi-
litar el edificio y hacer
no ya un polideportivo
al uso, sino un proyec-
to que puede tener una
envergadura mayor,
precisamente al tratar-
se de proteger un bien
histórico».

EL PSOE PIDE QUE SE EXPROPIE
EL FRONTÓN ‘BETI-JAI’

«No cabe duda», dice la
sentencia, «de que en el
tramo que nos ocupa la
M-30 es una vía urbana»


