23.11.2005 -Madrid
Gallardón visita junto al socialistaGérard Collomb los trabajos deltúnel
Norte del By Pass Sur

El alcalde de Lyón califica las obras de la
M-30 de "magníficas y espectaculares"
•
•

La ciudad de Lyón abordó ya una parte de soterramiento del
bulevar periférico durante 1992-2001, y en las próximas
semanas comenzara la segunda fase de esta obra francesa
El alcalde socialista francés se encuentra en Madrid con
motivo del encuentro futbolístico entre el Real Madrid y el
Olympique de Lyón

"Magníficas y espectaculares". Con estos adjetivos ha definido el
alcalde de Lyón, Gérard Collomb, las obras de la M-30, tras la visita,
que ha realizado, acompañado de Alberto Ruiz-Gallardón, a los
trabajos del túnel Norte del By Pass Sur.
El regidor socialista francés ha venido a Madrid con motivo del
encuentro futbolístico entre el Real Madrid y el Olympique de Lyón.
Una circunstancia que aprovecha para conocer los proyectos
urbanísticos de las capitales europeas. "En la Europa ampliada en la
que nos encontramos es importantísimo para los alcaldes seguir de
cerca lo que se hace en otras grandes ciudades para huir de visiones
limitadas", declaró.
Ruiz Gallardón ha agradecido a su homólogo del país vecino el interés
en conocer "el proyecto de transformación urbano más fascinante que
Madrid ha abordado en toda su historia".
Recordó el alcalde madrileño que la ciudad de Lyón abordó ya una
parte del soterramiento del bulevar periférico durante 1992-2001. La
segunda fase de estas obras comenzará en las próximas semanas.
Este trabajo de ingeniería francesa y las obras del Canal de la Mancha
han sido referencias "en nuestros estudios a la hora de abordar los
grandes proyectos de Metro y de la M-30", ha afirmado el alcalde de
Madrid, que ha invitado a su colega francés a volver a la capital
española en 2007, cuando los trabajos de soterramiento estén
concluidos.

