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Dos carriles más bajo el Manzanares
Ayuntamiento. Hasta ahora, sólo se podía circular bajo tierra del Nudo Sur a Marqués de
Monistrol. Hoy se pone en funcionamiento parcialmente el subterráneo en el otro sentido
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os túneles del Manzana-
res, uno de los proyectos
de la M-30 que más peli-
gros traía consigo en su

ejecución por la proximidad del
acuífero, han llegado a su fin bajo
tierra, a falta de pulir algunos deta-
lles y de iniciar las obras de recupe-
ración de la superficie. Hoy se abre
la calzada exterior del anillo, es de-
cir, casi seis kilómetros de tronco

central más cuatro de conexiones,
desde Marqués de Monistrol hasta
el Nudo Sur.

Con esta inauguración se elimi-
nan definitivamente los coches de
la superficie del río Manzanares,
aunque su apertura contará, en
principio, con sólo dos carriles. Du-
rante las fiestas de Semana Santa,
se derribará un muro de obra que
posibilitará el uso de los cuatro ca-
rriles.

También se pondrán hoy mismo
en funcionamiento la mayoría de
las conexiones del subterráneo pe-
ro quedarán aún sin uso el ramal a
la carretera de Toledo, el acceso a
la glorieta de Pirámides, la cone-
xión con Santa María de la Cabeza
y del Puente de Praga, hacia la ave-
nida del Manzanares, en dirección
glorieta de Cádiz.

Esta infraestructura será utiliza-
da por más de 107.000 vehículos de

los que, según los estudios de mo-
vilidad, 70.000 vendrán del by-pass
Sur, ya que este subterráneo estará
conectado con el túnel sur cuando
entre en funcionamiento el próxi-
mo mes de abril.

En todo este tramo, se han elimi-
nado las entradas en trenza y cada
conexión dispondrá de un carril úni-
co para incorporarse. Además, el
subterráneo contará con 132 cáma-
ras de vigilancia para su seguridad.
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ada vez son más los
madrileños que deci-
den pasar sus vacacio-
nes de Semana Santa

fuera de la ciudad. Si el año pa-
sado, fue el 32,5% de los habi-
tantes de la capital quienes hi-
cieron la maleta, este año, los
dispuestos a aprovechar el tradi-
cional puente para dejar Madrid
será más del 40%, según el baró-
metro municipal que realiza el
Ayuntamiento de Madrid.

El destino preferido para la
mayoría de los madrileños es
otra comunidad autónoma (el
turismo nacional lo elegirá el
31,8%). Sólo un 2,6% de los via-
jeros se quedará en la Comuni-
dad de Madrid pero en otra lo-
calidad, mientras que un 5,8%
ya tiene pensado un destino in-
ternacional para estos días. Eso
sí, el barómetro municipal indi-
ca que hay un 55% de los ma-
drileños que tiene claro que no
va a dejar su casa durante las
fiestas, ocho puntos menos que
en 2006.

Lo más jóvenes y los estu-
diantes son el viajero típico pa-
ra pasar la Semana Santa en
otra comunidad autónoma. En
el otro lado, los que no se move-
rán, se encuentran los jubila-
dos, que en su mayoría no han
planificado ningún viaje, y las
amas de casa.

Lo que sí queda claro en la
encuesta es que para estas va-
caciones, los madrileños prefie-
ren planear su viaje por su
cuenta (un 91% del total) y sólo
un 7% acudirá a una agencia de
viajes. De ahí que, casi el 87%
de los que viajan a otra región
lo haga con su propio vehículo
y que los que han elegido un
destino extranjero hayan com-
prado sus vacaciones por Inter-
net (un 65%) y el resto en una
agencia de viajes.
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El 40% de los
madrileños se
irá de viaje

Semana Santa


