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BENEFICIA A 120.000 VECINOS 

Inaugurado el nuevo acceso al Hospital 
de Valdemoro y a los nuevos desarrollos 
desde la variante 

25 de junio de 2009   VALDEMORO 
OSCAR RUBIO 
 

La Comunidad de Madrid ha construido un acceso directo al Hospital Infanta Elena de 
Valdemoro y a los nuevos desarrollos urbanísticos de esta localidad desde la carretera 
M-423, la nueva variante oeste puesta en servicio por el Gobierno regional esta 
legislatura para desviar el tráfico del interior del municipio a una nueva autovía. 

El viceconsejero de Transportes, Luis Armada, acompañado por el alcalde de 
Valdemoro, José Miguel Moreno, inauguró hoy este nuevo enlace, que mejorará las 
comunicaciones desde la zona oeste de Valdemoro, donde se ubica el hospital, con la 
variante y a través de ella con las principales arterias de comunicación de la zona, como 
son la M- 404, la M-506, la A-4 y la R-4. 

Este acceso beneficiará a 120.000 vecinos, fundamentalmente de Valdemoro, pero 
también de otras localidades de la zona sur como Pinto, Torrejón de Velasco y San 
Martín de la Vega, que se ahorrarán un mínimo de 12 minutos de recorrido y, sobre 
todo, no tendrán que circular por travesías urbanas al acceder directamente desde la 
autovía. 

El proyecto complementa la construcción de la variante oeste de Valdemoro ejecutada 
por el Gobierno regional, que ha supuesto la puesta en servicio de una nueva autovía 
de 5,4 kilómetros de longitud que en la actualidad canaliza el tráfico de la zona y 
descongestiona el interior del municipio. 

El proyecto del nuevo enlace ha supuesto una inversión de 2,7 millones de euros y ha 
incluido la construcción de su paso superior sobre la M-423 de un vano de 33 metros de 
longitud y 12 de anchura. Además, los trabajos han contemplado otras mejoras en el 
firme de la vía, la señalización el drenaje y la integración ambiental. 

En su intervención, el viceconsejero de Transportes recordó la importancia de este 
proyecto, puesto que el hospital ha asistido desde su apertura hace año y medio más de 
86.000 pacientes, por lo que "si sumamos las visitas a estos pacientes, el acceso diario 
de los profesionales del Hospital y todos los ciudadanos residentes en la zona oeste de 
Valdemoro, se ha calculado una intensidad de tráfico para este acceso de 4.500 
vehículos al día". 

PROTECCIÓN PARA MOTORISTAS 

La M-423, que desde ahora cuenta con acceso directo al hospital, discurre por el oeste 
de la localidad de Valdemoro, comenzando en la confluencia de la autopista radial R-4 
con la carretera M-404, y terminando con un enlace que conecta con la M-506. Se trata 
de una autovía de dos carriles por sentido y dotada de importantes elementos de 
seguridad. Así, por ejemplo, el viceconsejero destacó que en ella se han instalado 
sistemas de protección para motoristas. 

La construcción de esta autovía supuso la ejecución de una gran obra de ingeniería, 
pues fue necesario resolver los cruces con otras infraestructuras existentes como las 
líneas férreas Madrid-Alicante y Pinto-San Martín de la Vega, la propia autovía A-4, la 
Vereda de Valdemoro y diversos caminos agrícolas, así como un centro logístico 
privado. 

Todas ellas se salvaron gracias a la realización de un cajón bajo las vías del tren, dos 
viaductos y cuatro pasos inferiores a lo largo de toda la carretera. Además, fue 
necesario ampliar la bóveda bajo la M-506 para mantener los caminos agrícolas y 
realizar dos pasos rectos para enlazar la nueva variante con esta última carretera. 
Ahora, el Gobierno regional ha dado un nuevo paso con la construcción de un enlace 
que mejorará notablemente las comunicaciones del nuevo hospital y de los vecinos de 
la zona oeste de Valdemoro. 
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