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El alcalde de Madrid, junto a los concejales de Chamartín y Fuencarral (dcha.) y la edil de Urbanismo y el Coordinador de Urbanismo (izqda.). / KIKE PARA

Inaugurada la conexión con la M-607
Ayuntamiento. Abierto el sexto proyecto de la M-30: el acceso directo a la carretera de
Colmenar. El túnel de Pío XII estará operativo, en sentido paseo de la Castellana, en agosto

C A R M E N S E R N A

leva semanas funcionan-
do pero ayer fue el acto
oficial: «Queda inaugura-
da la conexión de la ave-

nida de la Ilustración con la carre-
tera de Colmenar (M-607)». Algo
así debió pensar el alcalde de Ma-
drid, Alberto Ruiz-Gallardón,
cuando recorrió ayer la zona en
autobús para comprobar la reduc-
ción de tiempo y kilómetros que
disfrutan los 247.000 vehículos
que circulan, diariamente, por es-
te tramo.

Ésta es la sexta apertura de un
proyecto de la M-30, después de
que abrieran hace nueve meses, la
entrada a la carretera de Barcelo-
na. La A-3, las rampas de la A-1, el
Nudo de la Paloma o Costa Rica
han precedido a la inauguración
de esta conexión y han desatasca-
do el obrómetro de cada ciudada-
no, que llevaba meses en la zona
caliente.

«La carretera de Colmenar
planteaba unos problemas seve-
ros que afectaban la circulación y
al funcionamiento de la M-30 y
desplazaba todo el colapso circu-
latorio hacia el Nudo de Manote-
ras y la A-1», explicó ayer Ruiz-
Gallardón para justificar los 32,4
millones de euros que se han in-
vertido en este proyecto.

Además de la entrada directa a
la M-607, durante las obras se han

ampliado los carriles, pasando de
dos a tres vías por sentido; se ha
construido un nuevo puente entre
la avenida del Cardenal Herrera
Oria y la M-607 y se han diseñado
dos glorietas que mejoran el acce-
so de los vecinos a los barrios pró-
ximos a esta infraestructura.

Los más beneficiados con esta
remodelación son los vecinos del
barrio de El Pilar, los de Mirasie-
rra y los futuros habitantes del
PAU de Montecarmelo.

También los usuarios del Hos-
pital Ramón y Cajal han visto faci-
litados sus accesos al centro sani-
tario después de las obras de me-
jora de esta tramo. En total,

104.000 vecinos que podrán en-
trar y salir de sus casas de una ma-
nera más directa y comunicada
tanto con la M-30 como con la M-
607.

«Es una obra que se ha adapta-
do al trazado y muy compartida
con los vecinos. Se han recibido
6.300 visitas a la caseta de infor-
mación de esta zona y se han pre-
sentado 239 sugerencias, de las
cuales el 69% han sido incluidas
en el proyecto», añadió el regidor.

El Ayuntamiento asegura que
esta obra va a conseguir la reduc-
ción de la contaminación acústica
y ambiental en el tramo con la
creación de 3.500 metros cuadra-

dos de muros vegetales, la planta-
ción de 626 árboles y cerca de
12.000 arbustos. Aunque no espe-
cificaron cuántos ejemplares han
caído entre excavadoras.

El túnel completará la reforma
Los responsables de Urbanismo
del Ayuntamiento insisten en que
los beneficios de la nueva cone-
xión se verán más claros cuando
se inauguren los túneles de Pío
XII, que agilizarán el tráfico en la
zona norte de la ciudad.

Por eso, ayer el alcalde visitó
las obras de estos subterráneos y
anunció que el paso que une Pío
XII con el paseo de la Castellana
estará operativo a mediados de
agosto. El otro lado (viniendo de
Sinesio Delgado) tendrá que espe-
rar al próximo año.

Cuando estén en pleno funcio-
namiento los dos subterráneos,
que cuentan con varios carriles
por cada sentido, los 44.000 usua-
rios habituales de este paso po-
drán ahorrarse hasta 440.000 ho-
ras de atascos y circulación lenta,
según los cálculos municipales, y
mejorarán sus entradas y salidas a
la capital.

Además, los trabajos, que van a
costar 43 millones de euros, han
destinado una gran parte de este
esfuerzo económico y temporal en
introducir las medidas de seguri-
dad más modernas en los túneles.

L

saber si el Ayuntamiento y la Co-
munidad han respetado las leyes
comunitarias y el derecho de los
ciudadanos, cosa que creemos que
no ha sido así», precisaba De la
Rossa. «Venimos a buscar solucio-
nes, no a regañar a nadie».

Aclaraba el eurodiputado por-
que ya se han escuchado voces que
cuestionan la futura objetividad de
sus conclusiones amparándose en
la adscripción política de sus fir-
mantes. Sí, los dos eurodiputados
pertenecen a partidos de izquier-
das y en la delegación no vino la re-
presentante del PP, pero...

«No ha venido porque no ha que-
rido, y su ausencia voluntaria no
puede utilizarse para intentar frenar
la validez de nuestro trabajo, que no
es partidista, no es de derechas ni de
izquierdas», garantizaba Margrete
Auken. «Lo único que nos interesa
es velar por el respeto de los dere-
chos de los ciudadanos europeos.
Por eso nosotros somos lo primeros
que lamentamos que no haya veni-
do la representante del PP».

Y ahora, ¿podría haber sancio-
nes? «La única autoridad que pue-
de obligar y sancionar es el Tribu-
nal de Justicia de la Unión Euro-
pea, imponiendo medidas compen-
satorias. Pero esperamos que haya
soluciones antes de tener que lle-
gar a los tribunales. El Parlamento
Europeo es más partidario de las
soluciones que de las sanciones».

Sólo hay un precedente en Hel-
sinki de imposición de medidas
compensatorias una vez concluida

una obra que debía haberse some-
tido a una Declaración de Impacto
Ambiental. Aunque tampoco sirve
para adelantar lo que podría suce-
der en caso de que el tribunal lle-
gara a la misma conclusión cuan-
do la M-30 llevara años inaugura-
da. «Aún no sabemos cómo termi-
nará el asunto de Helsinki porque
se están negociando ahora las
compensaciones».

Habrá que esperar. El final de
este viaje se escribirá en pocos
meses. La eurodiputada danesa
se lleva un recuerdo, «el del cari-
ño de los madrileños por los árbo-
les de su ciudad». Y el irlandés,
una reflexión: «La posibilidad de
sugerir al Gobierno español un
cambio legislativo que evite que
se produzca una situación similar
en el futuro».

«Los ciudadanos no
han sido tratados como
tales por el alcalde,
sino como súbditos»


