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Cada estudio esconde un mun-
do, un universo entero, una per-
sonalidad, un pasado, un presen-
te y un futuro: el de cada artista.
El de Tamara Arroyo (Madrid,
1972) se ha ido convirtiendo po-
co a poco en su propia casa. Al-
gunas de sus obras forman par-
te ya de las paredes de su vivien-
da, en el número 10 de la calle
Cadarso, y delatan puertas cie-
gas, o recrean, con gruesas lí-
neas negras, los contornos y es-
pacios de un dormitorio, como
si se tratara de uno de los cuar-
tos de Dogville, esa película casi
teatral de Lars von Trier. Ella
fue una de los siete artistas que
recibieron ayer la visita de una
delegación de 15 comisarios de
exposiciones, galeristas y críti-
cos de arte. Toda una jornada-
maratón de open studios por la

capital en un minibús, que se
repetirá hoy por otros lugares y
con otros nombres.

Todos los creadores, seleccio-
nados por un comité indepen-
diente tras un concurso público
organizado por la asociación de
artistas AVAM, trabajan en Ma-
drid, pero ayer era la primera
vez que recibían una visita pro-
fesional y exponían y explicaban
su obra in situ, en sus paritorios
particulares. También los comi-
sarios y galeristas fueron prese-
leccionados “intentando que fue-
ra gente a quien le pudiera inte-
resar, capaz de dar cabida a las
obras y a los artistas que iban a
conocer”, explica Isabel Yáñez,
miembro y portavoz de AVAM.

“¡Vienen los Reyes Magos, no
me lo puedo creer!”, ironizó al
ver llegar a la delegación José
Luis Serzo (Albacete, 1977). Tie-
ne su estudio montado (y com-
partido) en un garaje cercano al

centro Conde Duque. Para él, co-
mo para todos, esta iniciativa es
una manera de entablar relacio-
nes directas con comisarios y ga-
leristas, una oportunidad para
mostrar su trabajo más allá de
sus amistades y de las incómo-
das inauguraciones.

Ayer no perdió el tiempo, co-
mo muchos de sus colegas, hizo
uso de la tecnología para expo-
ner y explicar parte de su obra:
todo un mundo paralelo llama-
do Familasia lleno de persona-
jes, lugares, objetos y hasta ani-
males e insectos tuneados, que
recordaba un poco a los univer-
sos creados por Tolkien, pero
pintados.

Las visitas de profesionales
del mundo del arte a estudios de
artistas, sumamente comunes
en otras ciudades como Lon-
dres, Berlín o Nueva York, están
enmarcadas, por primera vez,
en la Noche en Blanco, pero es

una experiencia pionera en Ma-
drid, donde “paradójicamente
no existen canales de conexión
entre los creadores y el mundo
del arte, no hay una profesionali-
zación del gremio”, comentaba
ayer en el recorrido la comisa-
ria Virginia Torrente, con el
asentimiento del resto y con
una crítica compartida: “La No-
che en Blanco está bien, pero el
apoyo y la promoción de la cultu-
ra en Madrid no puede reducir-
se a eso”, decía el galerista
Adrián Piera. “Y menos cuando
los artistas no encuentran espa-
cios en los que trabajar, como
los hay en otras muchas ciuda-
des, y faltan las conexiones bási-
cas entre el gremio que contri-
buirían a revitalizar toda la ciu-
dad”, apostilla Torrente.

Un éxito para ambas partes,
que ayer sólo pensaban en que
no hubiese que esperar a otra
Noche en Blanco para repetirlo.

Un maratón por estudios de artistas
Por primera vez en Madrid se realiza una visita guiada a los espacios de los creadores

Conferencias
Costa Rica: las claves
del desarrollo
17.00. Óscar Arias.
Casa de América. Cibeles, 2.

Ciclo Anusim: los judíos
olvidados.
19.00. ¿Quedan judíos en España
después del edicto de expulsión?,
por José M. Laureiro y Anún Ba-
rrios.
Ateneo de Madrid. Prado, 21.

Constitución y sindicalismo
19.30. Retos del sindicalismo en el
siglo XXI. La Europa de las 65
horas semanales de trabajo. Inter-
vienen: Rodolfo Benito y Antonio
Baylos.
Ateneo de Madrid. Prado, 21.

El terrorismo suicida
19.30. A cargo de Talal Asad. Pre-
senta y modera: Gema Martín Mu-
ñoz.
Casa Árabe. Alcalá, 62.

Cine
Ciclo: Descubre a...
18.30. Semen, una historia de
amor, (2005), de Daniela Fejer-
man e Inés París. Coloquio con
las directoras. Modera: Manuel Hi-
dalgo.
Academia de Cine. Zurbano, 3.

Cine y psiquiatría.
Almas de cristal
19.00. Spider, de David Cronen-
berg (Canadá, Reino Unido,
2002). Debate a cargo del direc-
tor del ciclo Juan Bellido, psiquia-
tra y psicoanalista.
CaixaForum. Paseo del Prado,
36. Entradas: 2 euros.

¡Suspense!
20.00. (The innocents, 1961). Di-
rector: Jack Clayton. Con: Debo-
rah Kerr y Peter Wyngarde.
Museo de Artes Decorativas.
Montalbán, 12. Entrada Libre.

Música
V Festival Internacional
de Música de Mendigorría
20.00. Concierto. Obras de De-
bussy, Albéniz y Schubert. Intér-
pretes: Rocío León, Sergio Sola,
Jacobo López, Joaquín Izquierdo
y Alberto Urroz.
Real Conservatorio Superior de
Música. Doctor Mata, 2.

La Noche en Blanco: cuenta atrás / 2

PATRICIA ORTEGA DOLZ
Madrid

El artista Serzo, en el estudio-garaje que comparte con otros creadores en Madrid. / álvaro garcía
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La primera suena muy fuerte.
Violenta y seca se estrella con-
tra el parabrisas, contra el cas-
co, contra la puerta y la venta-
na. Contra el brazo de uno y con-
tra la espalda. Es un aviso. Las
siguientes ya van acompañadas.
Estalla el cielo del sur de Ma-
drid y comienza a escupir, como
no se recuerda, bolas de hielo
contra el suelo y contra lo que
se pone en medio. Los bombe-
ros reciben la primera llamada
a la 1.01 del miércoles. Un en-
charcamiento en una casa. Pero
eso no es nada. Porque el grani-
zo que ya cubre la calle se multi-
plica por mil. Bolas de hasta
tres centímetros de diámetro
atraviesan lunas de coches y
ventanas de casas. “¡Por favor!
¡Déjeme pasar!”, le grita un con-
ductor al vigilante de un aparca-
miento en la Ronda de Toledo.
Cualquier agujero es bueno pa-
ra ponerse a resguardo. El guar-
da se apiada del que ya no tiene
cristal trasero. Pero se pone las
manos en la cabeza. “Pase. Esto
es una catástrofe”.

Así comenzó ayer la tempes-
tad. Con miles de alarmas de co-
ches sonando. Una tormenta de
300 rayos que arrojó hasta 56
litros por metro cuadrado sobre
la capital y que inundó por com-
pleto los túneles de la M-30, la
parada de metro del Banco de
España, la estación de Atocha y
el túnel de la glorieta de Carlos
V. Unas horas de lluvia que sem-
braron el caos en la ciudad du-

rante todo el día de ayer. La
M-30, una obra recién estrenada
que costará a los madrileños
4.800 millones de euros, estuvo
cortada hasta media tarde. Una
ciudad infartada con su princi-
pal arteria colapsada. Hasta me-
tro y medio de agua en los túne-
les de la vía de circunvalación
desde Marqués de Monistrol has-
ta Marqués de Vadillo. Nada me-
nos que 2,2 kilómetros. Una tor-
menta que dejó un escenario por
la mañana de árboles, hojas y ra-

mas en el suelo. Pájaros muertos
y cosechas de uva, en San Martín
de Valdeiglesias, destrozadas a
las puertas de la vendimia.

Un otoño prematuro, forzado
por la violencia de varias horas
de la noche anterior. Por un agua-
cero del que nadie informó con
antelación. Sobre la una y media
de la madrugada, la M-40 se para
en seco. Decenas de coches bus-
can un puente bajo el que res-
guardarse. Otros se lanzan al ar-
cén en plena desesperación. Lu-

ces intermitentes. Lo mismo su-
cede en las otras vías de circunva-
lación. El conductor de un ve-
hículo llama al 112. Está atrapa-
do en la entrada de la M-30, en
Marqués de Vadillo. El agua em-
pieza a subir. Una hora más tar-
de, el Ayuntamiento decide cor-
tar tres carriles de los túneles. El
hombre atrapado conduce una
Renault Express. Hace poco que
tiene el carné. El agua le llega a
las rodillas. Está helado y en esta-
do de shock.  Pasa a la página 2

El día que llovieron piedras
El granizo y hasta 60 litros de agua por metro cuadrado colapsan
Madrid P La M-30, Cercanías y la estación de Atocha, paralizados

La tormenta cazó a sus predicto-
res desprevenidos. La estación
meteorológica del Retiro vio
inundarse su sótano con cinco
centímetros de agua. Y la alerta
naranja que debiera haberse ac-
tivado para avisar al Ayunta-
miento de Madrid (y a los ciuda-
danos) de lo que se avecinaba
—lluvias de hasta 56 litros de
agua por metro cuadrado y hora
y bolas de granizo de tres centí-
metros de diámetro— no se de-
claró.

El pronóstico hablaba de
“chubascos y tormentas disper-
sas localmente moderadas que
pueden ser puntualmente fuer-
tes”. La Agencia Estatal de Me-
teorología facilitó datos contra-
dictorios y negó que lo sucedido
implicara la declaración de aler-
ta naranja. Página 4

 Página 6

Falló la alerta:
“Tormentas
puntualmente
fuertes”

Menos
pacientes para
el nuevo Puerta
de Hierrro

Policías municipales de Alcorcón retiran el granizo acumulado en el túnel de la calle de Sahagún. / f. j. barroso

EL PAÍS
Madrid

La intensa tormenta que cayó sobre Madrid en la madrugada del miércoles inundó la M-30. En la imagen, entrada al túnel desde el puente de Segovia. / josé ramón aguirre

Hasta 
3 cms 

de diámetro 
alcanzaron 

las bolas 
de granizo.
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ALFONSO XIII. Lagasca, 27.  915783724. /Vanguardias clásicas
españolas y escuela de París.

ÁLVARO ALCÁZAR. Hermosilla, 58 / 917816039. Adolfo Barnatán,
inauguración 18 de septiembre.

ÁNGELES PENCHE. Monte Esquinza, 11 / 913085657. Plural
Verano 08.

ANSORENA. Alcalá, 52 / 915231451, 915215278. Joaquín Ureña.
Del 11 de septiembre al 11 de octubre.

ARTETRECE. Belén, 13.  913915674. /www.artetrece.com Obra
gráfica española.

ASTARTÉ. Monte Esquinza, 8. 913194290. María Aranguren.

BAT ALBERTO CORNEJO. María de Guzmán, 61 / 915544810.
www.galeriabat.com Carlos Vidal. En los espejos de Saint Denis.

BENNASSAR. San Lorenzo, 15 / 913196972. Federico Gómez,
Bosque... Luego existo. Daniel Rascón, Tiempo Cero.

BLANCA SOTO. Alameda, 18 / 914023398. Óscar Seco, Sin noticias
de interés. Inauguración día 11.

CARMEN DE LA CALLE. Conde de Xiquena, 5 -7 / 915235441. David
Escalona, Dibújame un cordero.

CASADO SANTAPAU. Españoleto, 21 / 917023946. Nina Bovasso.

DANIEL CARDANI. Profesor Waksman, 12 / 914588279. Escuelas de
París y Madrid. www.galeriadanielcardani.com

DISTRITO CU4TRO. Bárbara de Braganza, 2 / 913198583.
/www.distrito4.com José Manuel Ballester. Inauguración día 18.

DURÁN EXPOSICIONES. Villanueva, 19 / 914316605. Colectiva de
verano.

EGAM. Vilanueva, 29 / Metro Retiro / 914353161. Ignacio Llamas.
Inauguración miércoles 17.

ELBA BENÍTEZ. San Lorenzo, 11 / 913080468. Carlos Bunga:
Yuxtaposiciones. Inauguración el 18 de septiembre.

ELVIRA GONZÁLEZ. General Castaños, 3. Bajo derecha / 913195900.
E. Chillida, El hueco de la luz.

ESPACIO DISTRITO CU4TRO. Conde de Xiquena, 9, bajo dcha.
Iñaki Gracenea. Inauguración día 18.

ESPACIO MÍNIMO. Doctor Fourquet, 17 / 914676156. Philip Jones.

ESTAMPA. Justiniano, 6 / 913083030. Mar Arza.

ESTIARTE. Almagro, 44 / 913081570. Eduardo Nave: Solo Vol. 1.

EVELYN BOTELLA. Mejía Lequerica, 12, 1º D / 914454359. Cruz
Novillo. Chairs. Inauguración día 18.

FERNANDO LATORRE. Doctor Fourquet, 3 / 915062438. Obsesión:
Teo González, Juan Sotomayor, Raphaël Larre, Roscubas y Marcello
Trotter.

FÚCARES. Conde de Xiquena, 12 / 913197402. Imágenes Latentes.

GALERÍA ARNÉS Y RÖPKE. Conde de Xiquena, 14 /  917021492.
Inauguración 18 de septiembre: Gonzalo González, "Flora urbana".

GALERÍA CAYÓN. Orfila, 10 / 913082310. www.galeriacayon.com
Palazuelo 28 obras originales. Inauguración 18 septiembre.

GALERÍA EDURNE. Libertad, 22, entresuelo derecha / 915215252.
Identidades IV.

GALERÍA FRVELA. Alfonso XII, 8 / 917010604. Kely.

GALERÍA JOAN GASPAR. General Castaños, 9 / 913199393.
Colección verano.

GALERÍA TERCER ESPACIO. San Pedro, 1 / 913694957. Carlos
Rivero.
HEINRICH EHRHARDT. San Lorenzo, 11 / 913104415 / Fax:
913102845. Próxima inauguración: André Butzer + Björn Dahlem.
HELGA DE ALVEAR. Doctor Fourquet, 12 / 914680506.
www.helgadealvear.com  Inauguración 18 de septiembre: José Pedro
Croft. Ana Prada.
JORGE ALCOLEA. Claudio Coello, 28 / 914316592. Exposición
extraordinaria de otoño.
JORGE JUAN. Jorge Juan, 11 / 915763753. Pintura española siglos
XIX -XX.
JOSÉ MARÍA GÓMEZ GALERÍA. Villanueva, 33 / 915780257.
Pintura española siglos XIX -XX.
JUAN GRIS. Villanueva, 22 / 915750427. www.galeria-juangris.com
Arroyo, Canogar, Feito, Mompó, Ráfols, Rivera...

JUANA DE AIZPURU. Barquillo, 44 - 1º dcha. / 913105561.
Inauguración 12 de septiembre: Joseph Kosuth.

KREISLER. Hermosilla, 8 / 915761662. Suso Barrio Serie corazón
rojo. Hoy inauguración.

LA CAJA NEGRA. Fernando VI, 17, 2º izquierda / 913104360. Nico
Munuera. Xuwan.

LA FÁBRICA. Alameda, 9 / 913601325. A space of time,
inauguración 11 de septiembre.

LEANDRO NAVARRO. Amor de Dios, 1 / 914298955. Fondo de
galería. Lunes- viernes: 10- 14/ 17- 20 horas.

MARITA SEGOVIA. Lagasca, 7 / 915759257. Plans- Provezza.

MARLBOROUGH. Orfila, 5 / 913191414. Darío Villalba. 2008.
Carpeta gráfica El País. Inauguración día 11 de septiembre.

MARTA CERVERA. Plaza Salesas, 2 / 913081332. Gilbert & George,
A. Kiefer, J. Plensa, T. Rollins. Calle General Castaños, 5. Ruth Root.

MAX ESTRELLA. Santo Tomé, 6 patio / 913195517. Nico Munuera.

MAY MORE. General Pardiñas, 50 / 914028090. Ignacio Pérez-
Jofre.

METTA. Villanueva, 36 / 915768141. Rosendo Álvarez Cortés.

OLIVA ARAUNA. Barquillo, 29 y Claudio Coello, 19 / 914351808.
www.olivarauna.com Gabriele Basilico.

ORFILA. Orfila, 3 / 913198864. Cristina Ortiz. Collages.

PEPE COBO. Fortuny, 39. / 913190683. Juliao Sarmento, Notes
towards a definition of pleasure. Nuevo horario: de lunes a viernes, de
9.30 a 18.00 horas.

PILAR PARRA & ROMERO. Conde de Aranda, 2 / 915762813. Gary
Webb. Level 1. Group Show. Level 2. Inauguración día 18.

RAFAEL LOZANO ART GALLERY. Lagasca, 36 / 914312436.
www.rafaellozano.com Obras de fondo.

RAFAEL PÉREZ HERNANDO. Orellana, 18 /  912976480. Carlos
Cid, "Ciudad Interior", PHE08.

SERIE DISEÑO S.A.. Don Ramón de la Cruz, 27 / 914310593.
Ediciones de escultura.

ZUCCARO. Hermosilla, 38 / Parking Velázquez -Hermosilla /
914315423. Cejudo Nogales, óleos. 

Viene de la página 1
Los servicios de emergencia de
la M-30, 16 personas por turno
con contratos de oficial de la
construcción, dejan las labores
de mantenimiento que les obli-
gan a realizar y empiezan a resca-
tar a gente. “Nos dijeron que ha-
bía pequeñas balsas, pero ya me-
dían 60 metros de largo y 1,5 me-
tros de alto”, cuenta uno. Pero
eso, tampoco fue nada. Porque,
tres horas más tarde, el bypass
queda anegado. Dos mil doscien-
tos metros de largo y cuatro carri-
les cubiertos por un metro y me-
dio de agua. Las bombas de achi-
que, dicen, fallaron.

Pero fallaron también las pre-
visiones. Nadie dio la alerta des-
de la Agencia Estatal de Meteoro-
logía. Antes del amanecer, el 112
echa humo: han recibido 400 avi-
sos. A las ocho el agua se cuela
también en la calle de Alberche y
obliga a cortar el Cercanías entre
Príncipe Pío y Atocha. La princi-
pal estación de Madrid enloque-
ce. Muchos pierden sus conexio-
nes con el AVE. Los viajeros se
impacientan. Se enfadan.

Y durante el día, el paisaje des-
pués de la batalla. Barro, coches
anegados, pájaros muertos y ca-
lles vomitando hojarasca. Y obre-
ros que sacan agua en la vereda
de la avenida del Manzanares. El
aguacero ha inundado tiendas,
bares, garajes… “Esto no lo veía
yo desde la final de copa entre el
Coruña y el Real Madrid”, dice
Enrique García, dueño de unos
bares inundados. Fue el 6 de mar-
zo de 2002. Y ganó el Depor.

Hay una persona, quizá la úni-
ca de Madrid, que cuando el cie-
lo amenaza en romper así se son-
ríe. “Yo soy el único que ha saca-
do provecho de esto”. Jon, colom-
biano de Cali, es conserje del edi-
ficio de la calle de Joaquín Loren-
zo, 15. El inmueble está en una
vaguada y cada vez que llueve
mucho, absolutamente siempre,
el garaje y los trasteros se inun-
dan. Y por eso Jon tiene un con-
trato fijo y una bonificación
anual de 2.500 euros.

En la Colonia del Hogar del
Ferroviario, un pequeño barrio
de unas 50 casas bajas fundado
en 1927, el paso de la granizada
hizo estragos. Por la mañana, las
persianas aparecieron agujerea-
das como si hubieran sido tirotea-
das y los muebles de plástico de
los jardines como un queso gru-
yère. La guerra.

Pero ayer sí, aunque 24 horas
tarde, hubo alerta. Cuidado. Se
prevén tormentas.

Información elaborada por Rebeca
Carranco, Álvaro de Cózar, F. Ja-
vier Barroso, Pilar Álvarez y Da-
niel Verdú.

Pájaros muertos y un manto de hojarasca
Dos oleadas de lluvia y granizo anegan tiendas, bares, viviendas y garajes

E 1.01. El 112 recibe la primera
llamada: un encharcamiento en
una casa de la calle Rafael
Finat, en Latina.

E 1.10 Los bomberos tienen
su primer aviso. Una terraza
de la calle del General Fanjul

(Latina) ha quedado
inundada.

E 1.15 Comienza la avalancha
de llamadas. Los ciudadanos
alertan de balsas de agua,
cornisas, ramas caídas y
terrazas y portales inundados.

E 1.30 Un conductor llama
desde su teléfono móvil porque
se ha quedado atrapado en la
entrada de la M-30 en Marqués
de Vadillo.

E 2.30 Los responsables de la
M-30 cierran tres carriles del
túnel entre Marqués de
Monistrol y la glorieta de

Pirámides, en sentido sur. Sólo
se puede circular por un carril
en el que también hay agua.

E 4.30 La estación de metro
de Banco de España se
inunda por las riadas que
corren escaleras abajo. Los
bomberos acaban de achicarla
a las 5.25.

E 5.00-7.00 Se recibe el
mayor aluvión de llamadas
telefónicas de ciudadanos. El
granizo empieza a derretirse.
Se forman grandes charcos en
portales y terrazas de
numerosos edificios, sobre
todo de los distritos de
Arganzuela, Carabanchel, Retiro
y Latina.

E 5.15 La lluvia anega la
estación de metro de Atocha. A
las 6.50 terminan los bomberos.

E 5.47 Se cierra el cuarto carril
del túnel de la M-30 entre San
Pol de Mar y Pirámides en
sentido sur, que queda
totalmente cortado al tráfico. El
agua ha creado una enorme

balsa. Se cortan los accesos a
este túnel desde Ermita del
Santo, Santa María de la
Cabeza, Marqués de Vadillo,
autovía de Toledo y avenida de
Portugal (A-5).

E 6.00 Un aparcamiento
subterráneo de la calle de
Miguel Yuste (San Blas) está

anegado. Los bomberos
emplean cuatro horas en
solucionarlo.

E 8.00 Se inunda la calle de
Alberche, lo que obliga a cortar
el tráfico de trenes entre
Príncipe Pío y Atocha hasta las
12.30. Los atascos en la zona
suroeste de la capital son

kilométricos por el cierre del
túnel exterior de la M-30.

E 9.00 El teléfono de
emergencias ha pasado más de
400 avisos. Se reabren cuatro
enlaces de la M-30.

E 10.00 El alcalde suspende un
acto previsto para las 11.00 en

el Centro de Información
Turística de Colón porque está
inundado.

E 19.00 Los coches circulan
por dos de los cuatro carriles
afectados por la inundación.

E 20.00 Sólo queda un carril
cortado en el túnel de la M-30.

La tormenta de granizo, minuto a minuto

La secuencia es la misma: trom-
ba de agua y después, corte de
los túneles de la nueva M-30. El
de ayer fue el número siete, des-
de febrero de 2007. Los conduc-
tores que pretendían entrar en
la ciudad por el suroeste se topa-
ron con el corte del anillo exte-
rior de la M-30, entre Marqués
de Monistrol y Pirámides, que
estuvo impracticable 14 horas:
una extensísima balsa de agua,
de casi medio kilómetro de longi-
tud anegó la calzada desde las
2.30.

El Ayuntamiento asegura
que el fallo de uno de los dos
nuevos colectores de la infraes-
tructura que soterró el anillo de
circunvalación provocó el corte.
El colector sur, que transcurre
paralelo al túnel exterior de la
M-30, tiene 4,5 metros de ancho
por 3,5 de alto y unos cuatro kiló-
metros de longitud. Recoge to-
das las aguas procedentes de la
M-30 y de los barrios limítrofes
a esta vía. Fue construido duran-
te las obras de soterramiento.

El concejal de Seguridad, Pe-
dro Calvo, apuntó que el colec-
tor pudo inyectar agua a la M-30
por un problema de sobrecarga
o por filtraciones. Los técnicos
estudiarán ahora lo que ha pasa-
do para ver las causas.

Pero no era de la misma opi-
nión el arquitecto Javier Cogo-
lludo, que ha realizado un infor-
me sobre las negligencias cons-
tructivas en el soterramiento de
la M-30. “El problema de los nue-
vos colectores de la M-30 es que

no dan abasto. No son capaces
de absorber el agua de los már-
genes del río y los barrios adya-
centes”, aseguró Cogolludo.

Además, un técnico que par-
ticipó en el soterramiento, y
miembros del equipo de emer-
gencias de Calle 30 aseguraron
que la causa definitiva se dio en
los pozos de bombeo (bombas
que están en el subsuelo, con
un diámetro de dos metros que
se encargan de expulsar el agua
en caso de inundación), que por
un fallo eléctrico no han funcio-
nado y no han expulsado el
agua.

Los cortes comenzaron a las
2.30 de ayer, cuando el agua im-
pidió que los coches circularan
por tres de los cuatro carriles de
que dispone el subterráneo. El
tráfico fue interrumpido a las
5.15. La enorme balsa de agua
que se había formando (unos 70
centímetros de alto) amenazaba
con dejar atrapado a todo coche
que circulase por ahí.

Bomberos y responsables de
mantenimiento del túnel inten-
taron desde la madrugada achi-
car el agua estancada, pero era
tal el volumen que no estaba lis-
to para cuando se produjo la ho-
ra punta de entrada a la capital.
Pese a que el Ayuntamiento in-
formó del corte a través de la
radio —sin especificar la causa—
miles de conductores se vieron
atrapados en los paseos de Extre-
madura y del Marqués de Monis-
trol para intentar acceder a la
ciudad. Los que optaron por la
avenida de Valladolid tardaron
hasta 45 minutos en llegar al pa-
seo de la Virgen del Puerto.

Séptimo colapso
en la nueva M-30
Dos kilómetros de un túnel se inundan
por fallos en un colector y en las bombas
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Casa de Campo

RetiroAtocha

Río M
anzanares

PRINCIPALES INCIDENCIAS

M-30
Corte en sentido sur entre 
Marqués de Monistrol
y Pirámides

Puente de los 
Franceses
Inundaciones de 
hasta dos metros.

Avenida del 
Manzanares
Dos aparcamientos 
inundados y 50 
coches atrapados.

Méndez Álvaro
Una gran balsa de agua provocó 
cortes en las líneas C-7 y C-10 de 
Cercanías.

Glorieta de Atocha
Corte en el paso 
subterráneo.

Colón
Corte en el paso 
peatonal subterráneo.

Metro de Banco de 
España y Atocha
Cierres por inundación.
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Madrid sufre una de las granizadas más fuertes de su historia
FORMACIÓN DE UNA TORMENTA DE GRANIZO

Nivel de
saturación

Gotas en suspensión

Gotas en crecimiento

Lluvias

Vapor de agua

Aire cálido

Granizadas muy localizadas y
durante breves períodos de tiempo.

Una masa de aire cargado de 
vapor de agua asciende 
empujada por otra cálida hasta 
un cierto nivel en que pueden 
formarse gotas de agua por 
condensación. Las gotas flotan 
en la nube.

1
Las gotas pueden continuar 
ascendiendo, aumentan de tamaño. 
Cuando tienen suficiente peso, las 
gotas se precipitan en forma de lluvias 
abundantes y cortas que generan 
columnas de aire descendente.

2

A las gotas y pequeños 
cristales de hielo de la 
parte superior de la 
nube se van adheriendo 
sucesivas capas. Cuando 
tiene sufiente peso para 
vencer las corrientes, 
caen a tierra. En esta 
fase pueden adquirir  
más masa.  

3

Nivel de
condensación

Nivel de
cristalización
(entre 0ºC y –30ºC)

Temperatura anteayer Madrid.

28ºC

Zona más afectada
Distritos de:
• Centro
• Arganzuela
• Latina
• Carabanchel
• Usera.

La máxima precipitación se dio
en el Puerto de Navacerrada.

60 l / m2

Madrugada
del martes
al miércoles. La
inestabilidad entre
el aire que sube
(húmedo) y el que
baja (seco y frío)
produce
electricidad
estática, que se
libera con los rayos.

300 rayos

La nubes llegaron
a crecer hasta los

13 km de altitud

Los granizos tienen 
distintas capas de hielo, 
unas sobre otras, alrededor 
de un núcleo helado inicial.

El diámetro medio
de un núcleo precursor
de una bola de granizo
es tan sólo de 0,02 mm.

Diámetro alcanzado por
algunos de los granizos caídos

(Tamaño real)

3 cm

ACUMULACIÓN DE LLUVIA

Madrugada del martes al miércoles.
En mm

Parque del Retiro
34-56 l/m2

Puerto de
Navacerrada
60 l/m2

Colmenar
Viejo

Getafe

Miraflores de la Sierra

Más de 100
Entre 20 y 100
Entre 8 y 20
Hasta 8

Línea 3 de tranvía
Corte entre 
Retamares y Colonia 
Jardín por la caída de 
un rayo en la catenaria

Atascos kilométricos en la entrada del túnel por el paseo del Marqués de Monistrol. / josé ramón aguirre
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Viene de la página 1
Los servicios de emergencia de
la M-30, 16 personas por turno
con contratos de oficial de la
construcción, dejan las labores
de mantenimiento que les obli-
gan a realizar y empiezan a resca-
tar a gente. “Nos dijeron que ha-
bía pequeñas balsas, pero ya me-
dían 60 metros de largo y 1,5 me-
tros de alto”, cuenta uno. Pero
eso, tampoco fue nada. Porque,
tres horas más tarde, el bypass
queda anegado. Dos mil doscien-
tos metros de largo y cuatro carri-
les cubiertos por un metro y me-
dio de agua. Las bombas de achi-
que, dicen, fallaron.

Pero fallaron también las pre-
visiones. Nadie dio la alerta des-
de la Agencia Estatal de Meteoro-
logía. Antes del amanecer, el 112
echa humo: han recibido 400 avi-
sos. A las ocho el agua se cuela
también en la calle de Alberche y
obliga a cortar el Cercanías entre
Príncipe Pío y Atocha. La princi-
pal estación de Madrid enloque-
ce. Muchos pierden sus conexio-
nes con el AVE. Los viajeros se
impacientan. Se enfadan.

Y durante el día, el paisaje des-
pués de la batalla. Barro, coches
anegados, pájaros muertos y ca-
lles vomitando hojarasca. Y obre-
ros que sacan agua en la vereda
de la avenida del Manzanares. El
aguacero ha inundado tiendas,
bares, garajes… “Esto no lo veía
yo desde la final de copa entre el
Coruña y el Real Madrid”, dice
Enrique García, dueño de unos
bares inundados. Fue el 6 de mar-
zo de 2002. Y ganó el Depor.

Hay una persona, quizá la úni-
ca de Madrid, que cuando el cie-
lo amenaza en romper así se son-
ríe. “Yo soy el único que ha saca-
do provecho de esto”. Jon, colom-
biano de Cali, es conserje del edi-
ficio de la calle de Joaquín Loren-
zo, 15. El inmueble está en una
vaguada y cada vez que llueve
mucho, absolutamente siempre,
el garaje y los trasteros se inun-
dan. Y por eso Jon tiene un con-
trato fijo y una bonificación
anual de 2.500 euros.

En la Colonia del Hogar del
Ferroviario, un pequeño barrio
de unas 50 casas bajas fundado
en 1927, el paso de la granizada
hizo estragos. Por la mañana, las
persianas aparecieron agujerea-
das como si hubieran sido tirotea-
das y los muebles de plástico de
los jardines como un queso gru-
yère. La guerra.

Pero ayer sí, aunque 24 horas
tarde, hubo alerta. Cuidado. Se
prevén tormentas.

Información elaborada por Rebeca
Carranco, Álvaro de Cózar, F. Ja-
vier Barroso, Pilar Álvarez y Da-
niel Verdú.

Pájaros muertos y un manto de hojarasca
Dos oleadas de lluvia y granizo anegan tiendas, bares, viviendas y garajes

E 1.01. El 112 recibe la primera
llamada: un encharcamiento en
una casa de la calle Rafael
Finat, en Latina.

E 1.10 Los bomberos tienen
su primer aviso. Una terraza
de la calle del General Fanjul

(Latina) ha quedado
inundada.

E 1.15 Comienza la avalancha
de llamadas. Los ciudadanos
alertan de balsas de agua,
cornisas, ramas caídas y
terrazas y portales inundados.

E 1.30 Un conductor llama
desde su teléfono móvil porque
se ha quedado atrapado en la
entrada de la M-30 en Marqués
de Vadillo.

E 2.30 Los responsables de la
M-30 cierran tres carriles del
túnel entre Marqués de
Monistrol y la glorieta de

Pirámides, en sentido sur. Sólo
se puede circular por un carril
en el que también hay agua.

E 4.30 La estación de metro
de Banco de España se
inunda por las riadas que
corren escaleras abajo. Los
bomberos acaban de achicarla
a las 5.25.

E 5.00-7.00 Se recibe el
mayor aluvión de llamadas
telefónicas de ciudadanos. El
granizo empieza a derretirse.
Se forman grandes charcos en
portales y terrazas de
numerosos edificios, sobre
todo de los distritos de
Arganzuela, Carabanchel, Retiro
y Latina.

E 5.15 La lluvia anega la
estación de metro de Atocha. A
las 6.50 terminan los bomberos.

E 5.47 Se cierra el cuarto carril
del túnel de la M-30 entre San
Pol de Mar y Pirámides en
sentido sur, que queda
totalmente cortado al tráfico. El
agua ha creado una enorme

balsa. Se cortan los accesos a
este túnel desde Ermita del
Santo, Santa María de la
Cabeza, Marqués de Vadillo,
autovía de Toledo y avenida de
Portugal (A-5).

E 6.00 Un aparcamiento
subterráneo de la calle de
Miguel Yuste (San Blas) está

anegado. Los bomberos
emplean cuatro horas en
solucionarlo.

E 8.00 Se inunda la calle de
Alberche, lo que obliga a cortar
el tráfico de trenes entre
Príncipe Pío y Atocha hasta las
12.30. Los atascos en la zona
suroeste de la capital son

kilométricos por el cierre del
túnel exterior de la M-30.

E 9.00 El teléfono de
emergencias ha pasado más de
400 avisos. Se reabren cuatro
enlaces de la M-30.

E 10.00 El alcalde suspende un
acto previsto para las 11.00 en

el Centro de Información
Turística de Colón porque está
inundado.

E 19.00 Los coches circulan
por dos de los cuatro carriles
afectados por la inundación.

E 20.00 Sólo queda un carril
cortado en el túnel de la M-30.

La tormenta de granizo, minuto a minuto

La secuencia es la misma: trom-
ba de agua y después, corte de
los túneles de la nueva M-30. El
de ayer fue el número siete, des-
de febrero de 2007. Los conduc-
tores que pretendían entrar en
la ciudad por el suroeste se topa-
ron con el corte del anillo exte-
rior de la M-30, entre Marqués
de Monistrol y Pirámides, que
estuvo impracticable 14 horas:
una extensísima balsa de agua,
de casi medio kilómetro de longi-
tud anegó la calzada desde las
2.30.

El Ayuntamiento asegura
que el fallo de uno de los dos
nuevos colectores de la infraes-
tructura que soterró el anillo de
circunvalación provocó el corte.
El colector sur, que transcurre
paralelo al túnel exterior de la
M-30, tiene 4,5 metros de ancho
por 3,5 de alto y unos cuatro kiló-
metros de longitud. Recoge to-
das las aguas procedentes de la
M-30 y de los barrios limítrofes
a esta vía. Fue construido duran-
te las obras de soterramiento.

El concejal de Seguridad, Pe-
dro Calvo, apuntó que el colec-
tor pudo inyectar agua a la M-30
por un problema de sobrecarga
o por filtraciones. Los técnicos
estudiarán ahora lo que ha pasa-
do para ver las causas.

Pero no era de la misma opi-
nión el arquitecto Javier Cogo-
lludo, que ha realizado un infor-
me sobre las negligencias cons-
tructivas en el soterramiento de
la M-30. “El problema de los nue-
vos colectores de la M-30 es que

no dan abasto. No son capaces
de absorber el agua de los már-
genes del río y los barrios adya-
centes”, aseguró Cogolludo.

Además, un técnico que par-
ticipó en el soterramiento, y
miembros del equipo de emer-
gencias de Calle 30 aseguraron
que la causa definitiva se dio en
los pozos de bombeo (bombas
que están en el subsuelo, con
un diámetro de dos metros que
se encargan de expulsar el agua
en caso de inundación), que por
un fallo eléctrico no han funcio-
nado y no han expulsado el
agua.

Los cortes comenzaron a las
2.30 de ayer, cuando el agua im-
pidió que los coches circularan
por tres de los cuatro carriles de
que dispone el subterráneo. El
tráfico fue interrumpido a las
5.15. La enorme balsa de agua
que se había formando (unos 70
centímetros de alto) amenazaba
con dejar atrapado a todo coche
que circulase por ahí.

Bomberos y responsables de
mantenimiento del túnel inten-
taron desde la madrugada achi-
car el agua estancada, pero era
tal el volumen que no estaba lis-
to para cuando se produjo la ho-
ra punta de entrada a la capital.
Pese a que el Ayuntamiento in-
formó del corte a través de la
radio —sin especificar la causa—
miles de conductores se vieron
atrapados en los paseos de Extre-
madura y del Marqués de Monis-
trol para intentar acceder a la
ciudad. Los que optaron por la
avenida de Valladolid tardaron
hasta 45 minutos en llegar al pa-
seo de la Virgen del Puerto.

Séptimo colapso
en la nueva M-30
Dos kilómetros de un túnel se inundan
por fallos en un colector y en las bombas
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Se dice que en España hay más de tres
millones de pisos vacíos, aunque Juan
Urbano sabe que muchos de ellos lo es-
tán y a la vez no lo están; o por decirlo
más claro: están vacíos para Hacienda y
ocupados para sus propietarios, que só-
lo aceptan como inquilinos a personas
que paguen sin dejar huellas, en dinero
negro. Él nunca ha comprendido por
qué se permite que ese negocio que
mueve millones de euros sea un río sub-
terráneo que transcurre al margen de
la ley, bajo los impuestos, hasta el pun-
to de que en un país como el nuestro,
que tiene su principal industria en el
turismo, un enorme porcentaje de las
casas y apartamentos que se arrienda
cada verano se hace sin contratos de

por medio; y las autoridades tributa-
rias, que en otros asuntos son tan me-
ticulosas que si les pides la hora te la
dan descontándote el IRPF, en esto ha-
cen la vista gorda y permiten que los
defraudadores salgan con su recauda-
ción invisible por la puerta verde, ésa
en la que está el cartel que dice: nada
que declarar. Qué agravio comparativo,
piensa Juan Urbano, que es una de esas
personas que si se encontrase un euro
en la acera y se agachara a cogerlo, a los
dos segundos aparecería un inspector
de Hacienda para quitarle 30 céntimos.
Un contribuyente sin atajos, como casi
todos ustedes.

Parece que de esos tres millones de
pisos sin usar, más de 300.000 están en
Madrid, y por eso cada vez que hay una
crisis económica, o los ciudadanos po-
nen el grito en el cielo ante los precios
de la vivienda, o se acercan unas eleccio-
nes que obliguen a los políticos a salir de
caza por los mercados, vuelve a ponerse
en primera línea el asunto de las casas
vacías y se anuncian medidas para po-
nerlas en circulación, se amenaza a sus
propietarios con multiplicar sus impues-
tos si las mantienen cerradas y se dan
discursos que si son sonoros es porque

están huecos y que en cuanto pasa la
tormenta se quedan en nada. No hay na-
da que teman tanto los gobiernos como
el silencio de las monedas que no caen,
seguramente porque sobre el resto de
las cosas pueden mentir, pero sobre la
crisis no, porque en eso no hacemos ca-
so de lo que prometen los ministros, sino
de lo que hay en nuestra cartera, en el
caso de que a estas alturas todavía haya
algo.

Ahora es el presidente del país quien
intenta frenar el parón financiero —lo
cual, dada su incongruencia, da la medi-
da de lo rara que es la política—, pero no
ayudando a las víctimas de la dictadura
inmobiliaria, sino a sus creadores, a los
cuales van a dar 3.000 millones de euros
en préstamos, con la condición de que
las viviendas que construyan se dedi-
quen al alquiler. “O sea”, se dijo Juan
Urbano, “que de lo que se trata es de que
los pisos vacíos sigan estándolo y se les
puedan sumar las casas que ya se han
hecho y no se venden, mientras que las
que van a construirse ahora con ayuda
pública, se dedicarán al alquiler, que es-
casea, precisamente, porque las otras es-
tán vacías…”. Y ahí se paró, porque los
círculos viciosos le marean y que le to-

men por tonto le pone de mal humor. Se
preguntó si esa idea era producto de la
buena voluntad, del miedo a las restric-
ciones que se avecinan o de esa costum-
bre tan habitual que tienen los políticos
españoles de intentar contentar a todo
el mundo a la vez, por muy lejos que
estén los intereses de unos y los de otros.
El día menos pensado, a alguno se le va a
ocurrir la solución para evitar que el
Ministerio de Educación y la Conferen-
cia Episcopal dejen de pelearse: se im-
parte la asignatura de Educación para la
Ciudadanía en las catequesis, y tema re-
suelto.

Son muchos 340 o 50.000 pisos va-
cíos. Si se le ofrecieran incentivos a sus
dueños, porque obligarlos a vender lo
que no quieren vender es complicado y
en muchos casos es discutible, tal vez
muchas personas podrían tener un sitio
donde vivir. Pero lo tendrían muchas
más si esos mismos 3.000 millones en
lugar de dedicarlos a auxiliar a los cons-
tructores se dedicasen a construir vivien-
da protegida. ¿No creen? Juan Urbano y
yo sí lo creemos, pero tal vez es porque
no entendemos de estas cosas o porque,
en el fondo, no somos nada más que un
par de ingenuos.

¿Qué ocurrió en la madrugada
de ayer, cuando el cielo escupía
piedras? ¿Por qué no se avisó?

A la primera pregunta res-
ponde José Albaladejo, jefe del
grupo de Prevención y Vigilan-
cia de la estación de Retiro, de-
pendiente de la Agencia Estatal
de Meteorología. “En realidad”,
explica, “fueron dos tormentas,
que descargaron lluvia y grani-
zo en dirección suroeste-nores-
te sobre la ciudad y la región de
Madrid entre la una y las tres
de la madrugada, a lo largo de
una extensión de entre cuatro y
20 kilómetros”. Surgieron “por
el desequilibrio térmico entre
las nubes procedentes de una
vaguada de aire frío atlántico,
situadas hasta a 13 kilómetros
de altura, y la temperatura del
suelo en Madrid, estimada en-
tonces en unos 28 grados centí-
grados. Tal desequilibrio causó
las precipitaciones, con la cris-
talización del agua en granizo,
de una intensidad inusitada en
Madrid y su región”. También

cayeron hasta 300 rayos a la
tierra.

Estas precipitaciones se ha-
llan en el umbral de las lluvias
torrenciales. “Son más propias
de latitudes tropicales y, de ma-
drugada, resultan insólitas”, aña-
de Albadalejo. “El 19 de octubre
de 2003 una granizada en Ma-
drid registró 32,1 litros por me-
tro cuadrado, pero ésta la ha su-

perado”, dice. “Las precipitacio-
nes recogidas en esta ocasión
constituyen una efemérides, es
decir, un hito meteorológico”, ex-
plica, “con tres centímetros de
diámetro de las bolas de grani-
zo”. Tal es el tamaño que la nor-
ma establece para declarar la
alerta naranja, no declarada.

¿Por qué no se avisó a las auto-
ridades? Cuando la intensidad y
cantidad de precipitaciones se
agravan, un sistema de alerta avi-
sa al Ayuntamiento de los ries-
gos que se avecinan. En esta oca-
sión, pese a alcanzar el nivel na-
ranja, por superarse con 34-56
litros por metro cuadrado y bo-
las de granizo de un diámetro de
tres centímetros, no se alertó y
se mantuvo en el nivel inferior,
de color amarillo, hasta 30 litros,
que no requiere de aviso.

A mediodía de ayer Albalade-
jo aseguraba que las cifras de pre-
cipitaciones registradas supera-
ron el umbral de 30 litros a la
hora (y hasta 60 en Navacerra-
da). Sin embargo, por la tarde, un
portavoz de la Agencia Estatal se-
ñaló que la primera tormenta
arrojó 22 litros por metro cuadra-
do y hora y la segunda, 12 litros.
“En ningún caso se superó el um-
bral de 30 litros en una hora, que
es lo que habría justificado el pa-
so a situación naranja”, alegó.

De cualquier forma, el pronós-
tico de la agencia para el martes
hablaba de “nubosidad de evolu-
ción diurna, con chubascos y tor-
mentas dispersas localmente mo-
deradas, que pueden ser puntual-
mente fuertes, más probables en
la sierra”. Las previsiones para
el miércoles tampoco citaban
ninguna alerta.

La tromba sorprendió a los
propios meteorólogos. Dieciocho
personas componen el equipo
que detecta las tormentas en Ma-
drid. Un edificio las alberga, en
pleno parque del Retiro. Forman

el Grupo de Predicción y Vigilan-
cia de la Delegación de la Agen-
cia Estatal de Meteorología, de-
pendiente del Ministerio de Me-
dio Ambiente. Una red verdosa,
jalonada por tubos de aluminio,
que lo circunda, parece alojar un
edificio bombardeado. “Lleva en
obras tres años”, dice un funcio-
nario, “y un año y medio inte-
rrumpidas, porque la constructo-

ra que lo remozaba quebró”. La
delegación madrileña resultó
inundada. Sus sótanos recibie-
ron hasta cinco centímetros de
agua en algunos rincones.

Funcionarios tocados de cas-
cos blancos trasladaban a medio-
día documentos empaquetados
en cajas de cartón empapadas.
Sobre el jardín se encuentra el
dispositivo que marca gran par-

te de la actividad. Se trata de un
pluviómetro, recipiente que reco-
ge la cantidad de agua, granizo o
nieve. Consta de un vaso cilíndri-
co cuyo borde cortante, un aro
de latón, asegura una superficie
de recogida con una sección de
200 centímetros cuadrados; un
embudo, pensado para que las
gotas adentradas no vuelvan a sa-
lir, conduce las precipitaciones a
un colector de boca estrecha. Así
se conserva protegido contra la
evaporación.

En la noche del martes y la
madrugada del miércoles el plu-
viómetro registró que cada me-
tro cuadrado de superficie reci-
bió entre 34 y 56 litros de precipi-
tación, según Albaladejo. Otro
pluviómetro, en Navacerrada,
midió hasta 60 litros, mientras
los de Barajas y Cuatro Vientos
registraban valores comprendi-
dos entre 27 y 54 litros, menores
en Ciudad Universitaria.

BENJAMÍN
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La alerta del
granizo no llegó
Nubes a 13 kilómetros de altura y un
desfase térmico crearon la tempestad
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El granizo rompió las lunas y abolló los capós de numerosos automóviles. / álvaro garcía

Los efectos de la tromba

Grumo de granizo en una avenida de Moratalaz. / raúl urbina

300.000 pisos
vacíos

Meteorología: “Son
lluvias propias del
trópico e insólitas
de madrugada”


