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MADRID

Los conductores que circulen
por los túneles de la M-30 debe-
rán tener especial cuidado a par-
tir de hoy con la velocidad. La
Concejalía de Seguridad ha pues-
to en marcha desde la mediano-
che de hoy los 16 radares que ha
instalado en los últimos meses
en la vía de circunvalación. Es-
tos cinemómetros, que están ca-
muflados o adosados a las pare-
des, fotografiarán a los vehícu-
los que lleven una velocidad
igual o superior a 79 kilómetros
por hora, sólo nueve kilómetros
más que el máximo permitido
en los subterráneos.

Las pruebas realizadas en los
últimos meses en los radares
han llegado a detectar al día a
más de 1.400 conductores que
infringían el límite de velocidad,
en especial en horario nocturno.
El Ayuntamiento ha tomado el
límite legal mínimo, que permi-
te a los cinemómetros fijos
sancionar a partir del 10% de la
velocidad máxima. La reco-
mendación de los técnicos de Po-
licía Municipal era de elevar esa
cota a los 85 o 90 kilómetros por
hora.

En algunos puntos, la ilumi-
nación ha tenido que ser reforza-
da ya que el flash del radar no

tenía potencia para fotografiar
las matrículas de los vehículos.
Fuentes municipales explicaron
que los radares funcionarán las
24 horas del día y que las imáge-

nes captadas serán ratificadas
después por policías. Las sancio-
nes pueden ir desde los 90 a los
450 euros, más la retirada de
hasta seis puntos del carné.

Uno de los puntos en los que
pueden ser cazados más conduc-
tores es la entrada desde la auto-
vía de Extremadura (A-5) bajo la
avenida de Portugal, según las

citadas fuentes. Se trata de una
cuesta pronunciada con cuatro
carriles en la que resulta difícil
mantener los 70 kilómetros por
hora.

Los radares de
los túneles de la
M-30 comienzan
hoy a funcionar

F. J. BARROSO, Madrid

Localización de los nuevos radares en los túneles de la M-30 sur

Fuente: elaboración propia. EL PAÍS
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