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C A R M E N S E R N A

as grúas y los obreros vol-
verán después del verano
al entorno de la M-30.
Bueno, realmente nunca

se fueron, pero ahora desembarca-
rán en el margen derecho del Man-
zanares para dar los primeros pa-
sos del proyecto Madrid Río.

La Junta de Gobierno aprobó
ayer los dos primeros tramos en los
que se procederá a remodelar las
calzadas de 2,8 kilómetros de la ri-
bera del Manzanares para mejorar
la accesibilidad y la seguridad de
estas viviendas y, de paso, dar con-
tinuidad al Salón de Pinos que ya
está plantado frente al estadio Vi-
cente Calderón.

Los trabajos tendrán una dura-
ción de 10 meses y está previsto
que terminen en julio de 2008. La

Junta aprobó los 13,9 millones de
euros que costarán estos dos pro-
yectos y la plantación de 146 pláta-
nos de sombra y 800 arbustos para
comenzar a crear el paseo acuífero
al que se ha comprometido el Go-
bierno de Ruiz-Gallardón.

Precisamente, estos son los tra-
mos más cercanos a edificios de vi-
viendas y los trabajos adjudicados
permitirán rematar el lugar de ac-
ceso para los vecinos.

El primer tramo de 1,6 kilóme-
tros irá desde la avenida de Portu-
gal hasta la travesía de Iván de Var-
gas, pasando por Marqués de Mo-
nistrol y la Ermita del Santo. El se-
gundo, de 1,2 kilómetros, recupe-
rará aceras más anchas entre el
pasaje de Montserrat hasta el
puente de la Princesa.

El vicealcalde de Madrid, Ma-

nuel Cobo, no pudo asegurar si es-
tas obras se van a realizar de noche
también, como ocurrió con el sote-
rramiento de la M-30, pero aseguró
que «cuando se ha trabajado en ho-
rario nocturno es para acabar
cuanto antes y molestar lo menos
posible a los vecinos».

El proyecto que ganó el concur-
so internacional de ideas incluía
que un 52% del espacio rehabilita-
do fuera para aceras, además de
los metros cuadrados destinados a
verde, deportivo o aparcamiento.

Este cambio físico, un paseo en

los seis kilómetros donde antes ha-
bía una carretera, ha hecho que el
Gobierno municipal se plantee el
bautizarla con otro nombre más
adecuado al paisaje.

Manuel Cobo explicó que se está
estudiando llamar directamente a
la M-30, Calle 30. «La superficie ya
es Calle 30, porque nadie llamaría
a eso otra cosa que no sea calle. En
cuanto a los túneles, se está viendo
cuál es la fórmula que provoca me-
nos confusión no sólo a los madri-
leños, sino también a la gente que
viene de fuera», aclaró.

Ayuntamiento. Comienzan los
trabajos de recuperación del río con
la remodelación de la margen derecha.
El Consistorio dice que está estudiando
cambiar el nombre de M-30 por Calle 30

Las aceras,
primera piedra
del Manzanares

L
De hecho, el alcalde de Madrid,

Alberto Ruiz-Gallardón, ya se em-
peñó en llamar a la empresa mixta
que gestiona la infraestructura Ma-
drid Calle 30 e invocar esta condi-
ción viaria para librarse de realizar
una Declaración de Impacto Am-
biental en los tramos soterrados.

Si finalmente se decidiera re-
bautizar la circunvalación, el
Ayuntamiento tendría que modifi-
car todos los carteles que, en los
distintos distritos que atraviesa la
M-30, indican una de sus entradas
o salidas.

OTROS ACUERDOS

Pisos para alcohólicos. La
Junta de Gobierno aprobó ayer la ad-
judicación de 16 plazas residenciales
de apoyo para tratar a personas sin
hogar que tienen una adicción al al-
cohol. El año pasado, uno de cada
cuatro usuarios de los Centros de
Atención al Drogodependiente reco-
nocían un problema con la bebida.
Estas plazas van dirigidas a personas
que ya están en la fase de rehabilita-
ción y cuya estancia sirva para esta-
bilizarse en el tratamiento.

Un hotel en Santa Bárbara.
El Ayuntamiento tramitó el Plan
Parcial para la construcción de un
hotel en la calle de Santa Bárbara,
número 10. Esta instalación tendrá
que respetar el proyecto marcado
por patrimonio, en el que se cuida
no sólo su estructura sino también
la escalera del edificio, pero permi-
tirá abrir las tres plantas para el
hospedaje y un restaurante.

Nombramientos. La Junta de
Gobierno aprobó ayer la nueva es-
tructura de algunos organismos
como el Patronato de Turismo o el
Consejo Rector Económico.


