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El ruido de los túneles 

 
Obras. M-30. Sistema de ventilación. (FOTO: Carlos Miralles) 
 
ALICIA SEVILLA 
 19 de octubre.- Los vecinos que vivimos enfrente de la zona de obras de la M-30 -que 
aún no han acabado- y con bocas de túnel frente a nuestras ventanas, en mi caso 2, o 
mejor dicho 3: la de la M-30, la del bypass sur, y una tercera que nos han colado 
comiéndose la entrada a un antiguo parque asolado -el del Matadero-, que según ellos es 
una salida de emergencia de los túneles; tenemos que hacer frente a nuevas 
modalidades de ruido. 
 
Por un lado, el procedente de lo que los encargados de la M-30 llaman CT. ¿Que qué es 
un CT?, pues al parecer, y según su información, es un "cuarto técnico", unas 
instalaciones que están ubicadas a lo largo de todo el recorrido de los túneles, para 
controlar los equipamientos de los mismos (iluminación, ventilación,..., etc.), y cuya 
ventilación no puede apagarse nunca debido a las altas temperaturas que se alcanzan. 
 
En mi opinión, y según las fotos recibidas, son simples cubículos de cemento a ras del 
suelo por donde pasan el montón de cables de los túneles. 
 
Pues bien, habiendo protestado por el zumbido de motores que llegaba hasta nuestras 
casas -según ellos- pusieron unos silenciadores para evitarlos, pero el ruido sigue, y ya 



no sabemos si es de los CT o de los ventiladores de los túneles, ya que desde 
'madridcalle30' no nos lo aclaran. 
 
Según los técnicos , como de día tenemos ruido de tráfico, pues uno más no importa. 
¡Eso! Ya que aguantamos contaminación acústica, un poco más no se va a notar. Así 
solucionan los problemas en 'madridcalle30'. 
 
Y mientras tanto, el Ayuntamiento no hace nada para que se cumpla la tan 
promocionada Ley antirruido, porque está claro que el ruido de dichos ventiladores 
sobrepasa el permitido y el del tráfico de la zona, y que podrían y deberían bajar la 
potencia de los motores para que no molestasen a los vecinos. 
Pero, al parecer, lo importante son los coches y no los ciudadanos, que debemos sufrir 
una chapuza de obra mal hecha, mal planificada y mal gestionada. 
Para más señas todo esto ocurre en el Paseo de la Chopera número 2, al lado del 
Puente de Praga. 
 
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/10/18/ciudadanom/1192731586.html 
 
 


