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El alcalde inaugura el túnel Sur del bypass Sur, con el que finalizan las
obras de reforma de la M-30

M-30: Punto y final
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El bypass es un gran atajo de 1,5 kilómetros, una alternativa
para los 260.000 vehículos diarios que recorren el arco Sur, el
30% de los cuales (80.000) van a utilizarlo
El proyecto Calle 30 elimina la barrera con el Sur y el Oeste,
recupera el río, sienta las bases para un parque de un millón
de m2, reduce la accidentalidad en más del 50% y elimina
35.000 toneladas de gases de efecto invernadero este mismo
año
La inversión en el subterráneo del bypass en sentido Sur
asciende a 551,9 millones de euros, aunque el conjunto de
actuaciones que ha inaugurado hoy el alcalde se eleva a
622,7 millones
El túnel posee los más avanzados sistemas de seguridad, a
cargo del Centro de Control de Túneles de Calle 30: 92
cámaras, 21 paneles de mensaje, 374 altavoces y 19 salidas
de emergencia
De momento se han plantado 270.000 árboles relacionados
con la reforma, no sólo en los distritos por los que discurre
Calle 30, también en otros doce

Ha llegado el día. Con la apertura del túnel Sur del bypass Sur
terminan hoy las obras de reforma de la M-30, iniciadas el 24 de
septiembre de 2004. El alcalde de la Ciudad, Alberto Ruiz-Gallardón,
ha inaugurado este subterráneo, que cierra una herida que dividía en
dos la capital, pone las bases para crear en su lugar un nuevo espacio
de encuentro, y convierte lo que era una vía obsoleta e insegura en un
distribuidor de tráfico, dotado de la más avanzada tecnología, al
servicio de la seguridad vial.
Ruiz-Gallardón ha subrayado que hoy, un día para la Historia, los
madrileños saben que “no hay nada que se propongan que no puedan
alcanzar. Y hoy son también ellos quienes, antes que nadie, antes
incluso que este equipo de Gobierno, deben sentirse orgullosos del
nuevo Madrid que gracias a su esfuerzo está naciendo alrededor de él”.
Entre los numerosos logros que supone la reforma de la M-30,
aseguró, figura la disminución del tráfico en la ciudad, que permite
recuperar espacios que van a hacerla más habitable. Desde una nueva
Cuesta de Moyano peatonal a la plaza de Santo Domingo, pasando por
el bulevar en la avenida de Portugal, o las calles abiertas al peatón
como Arenal, Montera, Fuencarral y O’Donnell.
Para el alcalde, el proyecto Calle 30 ha supuesto un gran esfuerzo para
mejorar la competitividad de Madrid y la calidad de vida de sus
ciudadanos. Elimina la barrera con el Sur y el Oeste, enumeró,
recupera el río, sienta las bases para un parque de un millón de m2,
reduce la accidentalidad en más del 50%, elimina 35.000 toneladas de
gases de efecto invernadero este mismo año, ha permitido peatonalizar
muchas zonas, “y ha mejorado la movilidad para acortar trayectos y
devolver a los ciudadanos lo más preciado: su tiempo”.
Un compromiso cumplido por el equipo de Gobierno, “el más difícil”, y
“la mayor demostración de capacidad de gestión que un Ayuntamiento
ha hecho en la Europa moderna”, ha constatado el alcalde. Los
beneficios son para el conjunto de la ciudad, muy especialmente para
el millón de vecinos que habitan en los cinco distritos más próximos al
río.

Detalles del túnel Sur del bypass
El nuevo subterráneo Sur se une al Norte, que fue abierto en marzo, y
dota de plena funcionalidad a este itinerario alternativo que resuelve,
junto a la conexión de Embajadores con la A-4 y la M-40, los problemas
del Nudo Sur, la zona más congestionada y peligrosa de la vieja M-30.
El alcalde explicó que el túnel, de sentido Oeste-Este, tiene dos
accesos. El primero, a través del sistema de subterráneos del río a la
altura del estadio Vicente Calderón, mediante un tramo soterrado de
1,6 kilómetros. Éste conduce hasta el bypass, que emerge en la M-30 a
la altura de la avenida del Mediterráneo, o bien en la A-3.
Y el segundo acceso, a través del ramal de Marqués de Vadillo,
también abierto esta mañana. En total, casi 6 kilómetros de vía
soterrada que, junto al tramo procedente de la avenida de Portugal, se
convierten en 12: “el túnel urbano más largo del mundo”.
La inversión en el subterráneo del bypass en sentido Sur asciende a
551,9 millones de euros, aunque el conjunto de actuaciones que ha
inaugurado hoy el alcalde se eleva a 622,7 millones. Para
materializarlas se han utilizado los medios más avanzados: la
tuneladora Tizona ha excavado y revestido 3,6 kilómetros de túnel en
seis meses, recordó Ruiz-Gallardón, y el Centro de Seguridad y Control
de Obras de Infraestructura, preparado para supervisar con 1.911
sensores la más mínima incidencia, no ha detectado ninguno.
El propio túnel, añadió, posee los más avanzados sistemas de
seguridad, que están a cargo del Centro de Control de Túneles de
Calle 30: 92 cámaras, 21 paneles de mensaje, 374 altavoces y 19
salidas de emergencia, así como conexiones con el túnel Norte y una
calzada inferior para vehículos de asistencia.

Un gran atajo
El bypass configura un gran atajo de 1,5 kilómetros, una alternativa
para los 260.000 vehículos diarios que recorren el arco Sur, el 30% de
los cuales (80.000) van a utilizarlo. El Ayuntamiento espera, además,
una reducción de la siniestralidad del 53%, y una gran mejora en la
calidad ambiental de los vecinos de Arganzuela, Puente de Vallecas y
Usera, debido a la fluidez del tráfico y a los sistemas de filtrado de
partículas, que retienen el 80%.
De momento se han plantado 270.000 árboles relacionados con la
reforma, no sólo en los distritos por los que discurre Calle 30, también
en otros doce. “Todo esto ha sido posible”, declaró Ruiz-Gallardón,
“gracias a la comprensión de los vecinos durante las obras, que han
visitado la Oficina de Atención en 3.000 ocasiones”.
Para llegar al día de hoy, ha dicho, el proyecto Calle 30 “ha superado
más obstáculos que ninguna otra infraestructura en España” gracias a
los mejores ingenieros, trabajadores y empresas. A los 5.200
trabajadores que han llegado a intervenir simultáneamente en las obras
se suman la creación de 60.000 empleos, una inversión que, avanzó el
alcalde, generará 23.000 más, “y hemos dado a Madrid un retorno de
1,79 euros por cada euro invertido”./

