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Las obras de la M-30 costarán a cada familia
madrileña "unos 2,3 millones de pesetas"
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pesetas", ya que estima que esta actuación municipal, con una
financiación a 35 años, tendrá un coste definitivo de 11.860 millones de
euros (1,9 billones de pesetas).
De Marcos ha participado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en un
nuevo debate sobre la reforma de la M-30 que organizó el Club de
Debates Urbanos y la Fundación Ingeniería y Sociedad. Añadió que del
presupuesto inicial de 4.430 millones de euros se pasará probablemente
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incremento del 30 por ciento respecto a la cantidad barajada en un
primer momento.
Según este economista, los 5.760 millones de euros financiados a un
interés "razonablemente bajo" del 4,5 por ciento durante un período de
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a las arcas madrileñas 11.860 millones de euros. Por ello, considera que
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cada familia madrileña aportará a la financiación de la reforma de la M-30
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"unos 2,3 millones de pesetas", lo que, a su juicio, "supone unas 75.000
pesetas al año para pagar la deuda más el mantenimiento de la
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Respecto a cómo se conseguirá ese dinero, De Marcos apunta que sólo ve
una solución: "Los impuestos directos e indirectos tendrán que
incrementarse en un 34 por ciento". También señaló en cuanto a la
evaluación de costes y beneficios la falta de consideración de una serie de
costes como "perjuicios causados por los años de obras, gastos de
mantenimiento reales, etc" así como la sobrevaloración de los beneficios
de ahorro de tiempo, limitados al situarse la velocidad media por encima
de la máxima autorizada, y la "ridícula" tasa de descuento considerada.
Por último, De Marcos estima que si se hubiera tenido en cuenta este
conjunto de factores, "la falta de rentabilidad del 54 por ciento de la
inversión, la de los tramos norte y sur, que ya reconoce el Estudio de
Evaluación Socioeconómica y Ambiental encargado por el Ayuntamiento,
se extendería al 90 por ciento de la inversión, tramos norte, sur y oeste".
DEFENSORES DEL PROYECTO MUNICIPAL
En el debate también participaron, entre otros, el catedrático de la
Escuela de Caminos de Madrid Sandro Rocci y el profesor titular de esta
Escuela, José María Pardillo, ambos consultores del Ayuntamiento y
defensores del proyecto de remodelación de la M-30.
Los dos subrayaron "los ahorros de tiempo por parte de los usuarios",
que evaluaron en 25 millones de horas al año; la "reducción de emisiones
de contaminantes", al disminuir la congestión; y el descenso de la
siniestralidad. También insistieron "en las importantes mejoras de
capacidad y de trazado, al eliminarse los trenzados, y de seguridad,
estadísticamente demostrable incluso en los tramos de túnel, más baja,
que en los tramos a cielo abierto".
Asimismo, estos expertos reconocieron que el importante incremento de
capacidad de la vía, se dobla en los tramos norte y sur y se aumenta un
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mínimo del 33 por ciento en el tramo oeste, "atraerá nuevo tráfico a la M30", en parte procedente de la M-40, "congestionada ya en ciertas franjas
horarias", y en parte de la almendra central y la inmediata periferia
urbana.
OTRAS OPINIONES
Por otra parte, Ramón L. de Lucio, arquitecto y catedrático de
Planeamiento Urbanístico de la Escuela de Arquitectura de Madrid,
subrayó la "importantísima" cuantía económica de la obra y sus
"probables" modificaciones al alza, como ocurrió con la M-45; mientras
que Javier Bustinduy, ingeniero de Caminos y responsable del Estudio de
Tráfico en el que se basa la reforma, insistió en el "efecto de drenaje" de
la nueva M-30 sobre el viario de su entorno, "efecto que se comprueba en
todas las hipótesis analizadas en sus modelos proyectivos".
Recomendar
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