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Actos
¿Utopías universitarias?
19.00. Mesa redonda. Intervienen: Jo-
sé Manuel Roca, Pedro Martínez Mon-
távez y Carlos Prieto del Campo.
La Central del MNCARS. Ronda de
Atocha, 2.

El viaje como medio de conoci-
miento: los nuestros y los otros
19.30. Mesa redonda. Intervienen:
Juan José Fernández Fernández, Ju-
lián González Iglesias, Francisco Seijo
y Francisco Castañón.
Ateneo de Madrid. Prado, 21.

Poesía en el Corral
19.30. Intervienen: Juan Carlos Mes-
tre y Marta López Vilar.
Corral de Comedias. Plaza de Cer-
vantes, 15. Alcalá de Henares.

Conferencias
Biofilia (amor a los animales).
Terapia para la salud humana
19.00. Por Félix Pérez Pérez.
Biblioteca Histórica de la Universi-
dad Complutense. Noviciado, 3.

La aventura de leer
y el riesgo de escribir
19.00. Por Luis del Val.
Biblioteca Nacional. Paseo de Reco-
letos, 20.

Del republicanismo a la restaura-
ción borbónica
19.30. Por Germán Rueda.
Auditorio Lázaro Galdiano. Serra-
no, 122.

Europa eslava y su literatura
19.00. Milan Kundera: entre Praga y

París, por la escritora checa Monika
Zgustova. 21.00. Proyección de Ilumi-
nación íntima, de Ivan Passer (Che-
coslovaquia, 1965). Versión original
subtitulada.
CaixaForum. Paseo del Prado, 36.
Entrada: 4 euros.

La crisis en España y sus posibles
vías de salida
19.30. Por Juan Velarde Fuertes. Or-
ganiza el Colegio Libre de Eméritos.
Real Academia de Ciencias Morales
y Políticas. Plaza de la Villa, 3.

Escena
Alaska
20.00. Espectáculo de danza por la
compañía de Diana Szeinblum.
Casa de América. Plaza de Cibeles, 2.
Hasta mañana. 8 euros.

Cine
Cine rumano
19.00. 12:08, al este de Bucarest
(2006), de Corneliu Porumboiu.
Academia de Cine. Zurbano, 3. Entra-
da libre.

Ciclo Off Bollywood
20.00. Father, son and holy war (In-
dia, 1995), de Anand Patwardhan. V.
O. con subtítulos en español.
Museo Nacional Centro de Arte Rei-
na Sofía. Santa Isabel, 52. Libre.

Música
Encuentros de palabra y música
21.00. La guitarra de Ángel Rubio
acompañará la lectura de poemas de
Benjamín Prado.
La Escalera de Jacob. Lavapiés, 11.
Entrada: 8 euros.

Mucho símbolo nacional y mu-
cha aseguradora —Groupama,
Ges Seguros— es lo que se ve
desde la esquina del hotel Pala-
ce, en la diagonal con el Congre-
so de los Diputados. Símbolos
patrios: la bandera, el friso de
las Cortes —que representa a
una mujer, España, con la Cons-
titución en la mano, y una serie
de personajes trasunto de la
Fortaleza, la Justicia, el Valor,
las Ciencias, la Armonía, las Be-
llas Artes, la Agricultura, el Co-
mercio, los Ríos, la Abundancia
y la Paz— y los leones del bron-
ce que, ya lo dice la inscripción
con ese punto de mala leche y
chulería tan español, se obtuvo
de “los cañones capturados al
enemigo en la Guerra de Áfri-
ca”. Está, además, aunque no se
le ve casi, oculto entre los árbo-
les, el ilustre Miguel de Cervan-
tes, cuya estatua utilizan las pa-
lomas para descansar y hacer
sus necesidades.

“Acaba de pasar Simancas”,
dice Felipe, el quiosquero de la
plaza, que vende prensa a toda
la clase política española. “Za-
patero también me compraba
el periódico. Pero luego llegan
al poder y se olvidan”, señala.
De los diputados, asegura que
son gente muy maja y se llevan
muy bien, “aunque luego se su-
ben al estrado ahí dentro y pare-
cen panteras”. Con todos ellos
se ha hecho fotos, pero también
con los personajes famosos que
por la plaza pasan. “Estuve con
Beckham y también con Anto-
nio David, el novio de la Rocií-
to, que tenía a los abogados por
aquí cerca”, comenta, a modo
de ejemplo. Del que no guarda
buen recuerdo es de un famoso
escritor y columnista que falle-
ció hace algo más de un año:
“El tipo venía todos los días y
quería que le regalara los perió-
dicos, por la cara. Le tuve que
decir que no, porque yo vivo de
esto, y me montó una bronca
soberana”, explica.

Este es, sin lugar a dudas,
uno de los lugares más vigila-
dos de España. Sólo en el Con-
greso hay 100 cámaras y toda
una comisaría. No es raro, di-
cen, ver a los policías salir has-
ta de las alcantarillas, y sin em-
bargo a Felipe le han atracado
dos veces el quiosco. “La prime-
ra fue a mi hijo, hace dos años,
y la última a mí; hace dos me-
ses, me sacaron un cuchillo y se
me colaron dentro. Tardé en
reaccionar 10 minutos”, cuen-
ta. ¿Y los policías del Congreso?
“Como si nada”.

José Antonio, de uniforme,
pasea con la cara tapada por el
frío frente a las puertas de bron-
ce, esas que sólo se abren cuan-
do el Rey inicia las sesiones, o el
6 de diciembre, cuando el pala-
cio celebra sus jornadas de puer-
tas abiertas. Él es uno de los poli-
cías que vigilan las 24 horas, los
siete días a la semana, la sede de
la soberanía popular. Antes estu-

vo en Inmigración y Extranjería,
así que esto del Congreso le pare-
ce “el paraíso”. Los turnos peo-
res, de ocho horas, son los noc-
turnos y en la puerta. “Se está
mejor dentro, con las cámaras”,
afirma. Y quizá para excusar los
atracos al quiosco de enfrente,
asegura que es que hoy “se roba
ya en todas partes”.

Son las doce del mediodía,
hora para asistir a una de esas
cosas un poco feas y absurdas
de Madrid, pero que cuentan
con sus seguidores. Suena el ca-
rillón de Groupama, se abre la
puerta del primer piso y de él

salen cinco figuras con pinta de
ninots de las fallas: Goya, la Du-
quesa de Alba, Carlos III, una
maja y un torero. Olé. Giran so-
bre sí mismos, alguno mueve
un brazo, vuelven a girar… Y así
durante cinco minutos en los
que algunos viandantes se pa-
ran. “Pensaba que iban a lanzar
caramelos”, destaca con sorna
Andrés, que ha aprovechado el
momento para descansar de su
trabajo poniendo unas cortinas
en la entrada del Palace.

El hotel, que fue construido
en 1906 por iniciativa de Alfon-
so XIII, es ya parte de la histo-
ria de España. Se dice que la
espía Mata Hari se alojó en él
durante la Primera Guerra
Mundial. Después sirvió de hos-
pital de campaña en la Guerra
Civil, y durante los cincuenta se
alojaron en él Lauren Bacall,
Tyrone Power y Cary Grant. Ya
en la democracia, una comisión

de subsecretarios montó un Go-
bierno de emergencia en sus sa-
lones mientras Tejero mante-
nía secuestrados a los dipu-
tados a 100 pasos, y poco des-
pués Felipe González se asoma-
ría a sus balcones para saludar
a sus seguidores tras la victoria
socialista en 1982.

A todo esto ha asistido la fa-
milia del quiosquero Felipe,
que vende aquí los periódicos
que contaron las noticias a los
españoles desde hace 75 años.
“El negocio lo empezó mi sue-
gra con un plástico en la puerta
del Palace. Luego nos dieron el
quiosco y aquí estamos. Pero yo
seré el último. Cuando me jubi-
le, en cinco años, lo cerramos”,
asegura. La culpa, la dureza del
negocio y la crisis de la prensa,
“que cada vez se vende menos”.
Habrá que ver entonces dónde
compran los periódicos la clase
política de España.

Alaska de Diana Szeinblum se re-
presenta en Casa de América.

El hotel, el carillón
y el quiosquero
de sus señorías
Lujo, costumbrismo y política
se unen en la esquina del Palace

Entrada principal del hotel Palace, en la Carrera de San Jerónimo. / carlos rosillo
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Casi 9 de cada 10 usuarios de la
sanidad pública (88%) aseguran
estar satisfechos con el trato que
reciben en atención primaria
(médico de cabecera, pediatra y
enfermería), según los resulta-
dos de una encuesta bienal que
ayer hizo pública la Consejería
de Sanidad, pero cuyo contenido
completo no facilitó a este perió-
dico. Los encuestados —4.558
personas en septiembre del año
pasado— puntuaron con un 8,3

sobre 10 la atención que reciben
en su centro de salud. El conseje-
ro de Sanidad, Juan José Güe-
mes, calificó la valoración de “ex-
traordinaria”, aunque admitió
que “aún quedan ámbitos donde
mejorar”.

Los médicos y pediatras son
amables, claros en sus explicacio-
nes y escuchan con atención, se-
gún el 93% de los encuestados.
También dedican el tiempo nece-
sario (91%) y exploran al pacien-
te (89%). Aparte, el personal de
enfermería está bien considera-
do por el 95% de los pregunta-

dos, que tenían que responder si
estaban o no de acuerdo con las
afirmaciones, todas en positivo.
La evaluación es algo peor en el
caso de los administrativos. A si
es eficaz, el 81% respondió que sí.
A si es amable, el 75%.

La satisfacción global sube
dos puntos con respecto a la en-
cuesta de 2004 (86%). También
mejora la respuesta a “¿Ha teni-
do que esperar poco?”, aunque
sigue suspendiendo. Pasa del
33% que contestaba “totalmente
de acuerdo” o “de acuerdo” hace
cuatro años al 48% de ahora.

Cuando llega al kilómetro 21 de
la autovía de Burgos empiezan
los problemas. Se llama Luzma,
es pianista y todas las mañanas,
a partir de las 8.20, pasa “una
media horita” atascada en la
A-1. A su derecha está la que se
pinta las pestañas durante el pa-

rón, el que se anuda bien la cor-
bata. Y el (o la) que aprovecha
para ojear el periódico apoyado
en el volante. Es la historia de
un día cualquiera, en un atasco
cualquiera en un radio de 30 ki-
lómetros desde el centro de Ma-
drid. El suyo. El mío. Un atasco
al que el Real Automóvil Club de
Cataluña ha hecho una radiogra-
fía con datos de la DGT y del

Ayuntamiento. Incluye estadísti-
cas, como que un conductor gas-
ta 14 minutos de media al día,
una semana al año de vacacio-
nes, atascado. Y el tiempo es di-
nero, 538 euros al año cada uno.

Casi el 53% de los viajeros
que salen a las carreteras cada
mañana —un millón de perso-
nas— quedan atrapados en los
atascos. La mayoría en las carre-

teras A-2, A-4 y A-42 (las zonas
más pobladas) o en la A-1 y al
norte y este de la M-40 (donde
hay más oficinas y negocios).
Tráfico hizo un estudio similar
hace 10 años. Entonces, como
ahora, la A-4 era la que pasaba
más tiempo congestionada y la
A-2 se atascaba al mismo tiempo
de entrada y de salida.

Una de las propuestas que se

repite, porque no se ha hecho, es
escalonar las entradas de vehícu-
los a la ciudad. El informe actual
propone también para aliviar el
atasco más carriles Bus-VAO,
mejores comunicaciones en me-
tro y autobús, más aparcamien-
tos disuasorios y cambiar hábi-
tos, como compartir entre va-
rios el coche para ir al trabajo.  

Pasa a la página 2

Los pacientes puntúan con un
ocho al médico y al pediatra
La satisfacción mejora, según una encuesta de Sanidad

Así es su atasco de todos los días
Más de la mitad de los viajeros quedan atrapados cada mañana P Los problemas
en algunas autovías, como la A-2 y la A-4, son los mismos que hace 10 años

José María Solís recuerda que
se despertó a primera hora del
lunes sin quitarse de la cabeza
los más de 400.000 euros que le
debía el Ayuntamiento de
Loeches. “Bajé al garaje. Vi el
camión y me dije: ‘Voy para allá,
porque esto tengo que solucio-
narlo de alguna manera’. No tu-
ve que pasar por la gasolinera.
Un sobrino mío tiene un quad,
que está aquí. Cogí los bidones y
me fui al Ayuntamiento”.

Llegó allí a las ocho de la
mañana, “muy nervioso, sobre-
pasado”, cuenta. Después, cua-
tro horas de espera desespera-
da, pensando en si tendría que
llegar a quemarse vivo. “No sa-
bía si lo haría, ni sabía qué ha-
cer para que el alcalde dejase
de tomarme el pelo”, explica.

Encerrado en su camión y
tras cuatro horas de negocia-
ción con un guardia civil supo
que cobraría una parte del dine-
ro que, dice, le adeuda el Consis-
torio.  Pasa a la página 4

“Estaba muy
desesperado”
El hombre que amenazó con
quemarse en Loeches queda libre

Centenares de vehículos se agolpaban ayer a las 19.45 en el nudo de San José de Valderas, donde se unen la autovía de Extremadura (A-5) y el enlace de la M-40. / samuel sánchez

AMAYA IZQUIERDO, Loeches
E. G. SEVILLANO
Madrid

PILAR ÁLVAREZ
Madrid
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cartelera MADRID
MARQUINA. Prim, 11 / Metro Banco de España y Chueca /
Parking Augusto Figueroa y Plaza del Rey /  915328554. Arturo
Fernández y Carmen del Valle (Premio Ercilla de teatro 2008) en
La montaña rusa. ¡Divertida! ¡Sorprendente! ¡Excepcional!
Horarios funciones: martes, miércoles y jueves 20.00 horas,
viernes y sábado 20.00 y 22.30 horas, domingo 19.00 horas.
Miércoles no festivo, ni víspera, "Día del espectador". No se
permitirá el acceso a la sala una vez iniciada la representación.
Venta de entradas: 902488488, entradas.com, cajeros de Caja
Madrid e Ibercaja y taquilla.

MUÑOZ SECA. Plaza del Carmen, 1 / Metro Sol - Gran Vía /
Párking Pza. del Carmen / 915232128. Dirección: Enrique Cornejo.
La duquesa al hoyo... y la viuda al bollo, una comedia
incorrecta sobre nuestra "alta" sociedad de Iñigo Ramirez de Haro,
con Terele Pavez como duquesa. Dirigida por José Luis Saiz.
Horarios: de martes a viernes, 20.00 horas; sábados, 20.00 horas y
22.30 horas; domingos, 19.00 horas. Miércoles día del espectador.
Grupos 914026708. Entradas en 902488488, www.entradas.com,
cajeros CajaMadrid e Ibercaja y taquilla. Temporada limitada.

NUEVO TEATRO ALCALÁ. Jorge Juan, 62 / 914264779. Sala 2.
Rocío no habita en el olvido, espectáculo tributo a Rocío Jurado,
con Eva Diago y Jacobo Dicenta. Miércoles y jueves, 20.00 horas.
Viernes, 21.00 horas. Sábados, 18.30 y 21.00 horas. Domingos,
18.30. Venta en taquilla o Servicaixa 902332211.
www.servicaixa.com

NUEVO TEATRO ALCALÁ. Jorge Juan, 62 / 914264779.
Grease, el musical de tu vida. Llega a Madrid la greasemania. El
gran éxito del teatro musical. Martes a jueves, 20.30 horas; viernes
y sábados a las 18.00 y 22.00 horas; domingos, 18.00 horas. Venta
de entradas en Servicaixa, Halcón Viajes y taquilla del teatro.
¡Cantarás, bailarás... te enamorarás! y te emocionarás con el
mayor musical de tu vida.

PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA. Gran Vía, 66 / Metro Plaza de
España y Callao / 915415569. (www.gruposmedia.com) Taquilla
915415569. Grupos 917010230. Espinete no existe. Miércoles a
viernes 21.00 horas; sábados 19.00 horas y 22.00 horas; domingos,
19.00 horas. Venta en taquilla y El Corte Inglés 902262726.

PRÍNCIPE-GRAN VÍA. Tres Cruces, 8 / Parking Plaza del Carmen
/ Metro Gran Vía y Sol / 915318514. ¡Gran estreno! Aquí un
amigo ¡La comedia de la temporada! ¡Muy divertida! De Francis
Veber (autor de La cena de los idiotas). Protagonizada por Jaime
Blanch y Ramón Langa. Horarios funciones: martes, miércoles y
jueves, 20.00 horas; viernes y sábado, 20.00 y 22.30 horas;
domingo, 19.00 horas. Miércoles no festivo, ni víspera "Día del
espectador". Venta de entradas: 902488488, entradas.com, cajeros
de Caja Madrid y taquilla.

SALA CUARTA PARED. Ercilla, 17  Metro Embajadores / Bus 36
y 55 / 915172317. Long Life. The New Riga Teathre. Viernes a
domingo, 21.00 horas.

SALA TRIÁNGULO. Zurita, 20 / Metro Antón Martín /
915306891. La Alternativa. The Cardenio Project. Compañía
Yelmo de Mambrino Teatro. Martes a jueves, 21.00 horas. ¡Vaca!
Compañía La Pecera P.T. Viernes a domingo, 20.30 horas. El ladrón
de poemas. Infantil. Compañía Alfonso Pindado Producciones.
Sábados y domingos, 18.00 horas.

TARAMBANA. Dolores Armengot, 31 / 914618334. A comer.
Compañía Studio Akasha. Martes, 21.00 horas. Escondido en un
cuadro. Miércoles, 21.00 horas. La naranja completa.
Compañía Tenemos Gato. Jueves, 21.00 horas. No lo sé, pero
corre. Compañía Tarambana. Sábado 21.00 horas. Domingo 20.00
horas. Tarambarra show. Compañía Tarambana. Sábado, 23.30
horas. Infantil: El ladrón de sueños. Compañía Los Gorriones.
Sábado, 18.00 horas. Domingo, 12.30 y 17.00 horas. Concierto: La
leñera. Viernes 22.00 horas.

TEATRO COLISEUM. Gran Vía, 78 / Parkings Plaza de España,
Mostenses / Metro Plaza de España. Fiebre del sábado noche.
Vuelve la Fiebre. Estreno 20 febrero. Entradas desde 24,90 euros.
No te pierdas nuestra zona disco. Descuentos para grupos (más 10
personas) en el 902200920. Entradas en el 902888788,
www.topticketline.es y taquilla.

TEATRO COMPAC GRAN VÍA. Gran Vía, 66 / Metro Plaza de
España y Callao / 915415569. (www.gruposmedia.com) Taquilla
915415569. Grupos 917010230. ¡Últimas semanas! Hasta 7
febrero. La Cubana Cómeme el coco, negro. Martes a viernes,
21.30 horas, sábados 18.00 horas y 22.30 horas, domingos 19.00
horas. Venta en taquilla y El Corte Inglés 902262726.
Próximamente, Cirque Éloize presenta Rain, como lluvia en tus
ojos. Entrada ya a la venta.

TEATRO DE LAS AGUAS. Calle de las Aguas, 8 / Metro Latina
/ Bus 60 / 913669642 Sueños salados. Compañía Fun Fanfarria.
Jueves, 22.00 horas. El ladrón de columnas. Compañía La
Leonera. Viernes 22.00 horas. Treats. Compañía Truco o Trato.
Sábados, 22.00 horas.

TEATRO DE MADRID. Avenida de la Ilustración, s/n / La
Vaguada/ Metro líneas 7 y 9/ 917405274. www.teatromadrid.com
Director: José Manuel Garrido. Del 5 al 8 Ballet Folclórico de
Madrid presenta Son... Sesenta. Dirección: Jorge García Ávila.
Horarios: miércoles a sábados: 20.30 horas. Domingos: 18.00
horas. Precios, 10 a 16 euros. Grupos: precios especiales. Venta de
entradas: entradas.com: 902488488. Cajeros Caja Madrid e
Ibercaja.

TEATRO ESPADA DE MADERA. Calvario, 21 / 915280435. Mi
mapa de Madrid. Jueves, viernes y sábado, 21.00 horas.
Domingos, 19.00 horas. Bodas de sangre. Domingos, 19.00
horas.

TEATRO ESTUDIO LIBERARTE. Francisca Conde, 7 / Metro
Valdeacederas -Ventilla / 917330029. Bululú y Atolondrado en
el museo. Compañía Telón Tolón. Domingos, 12.30 y 17:30.
Infantil.

TEATRO LAGRADA. Ercilla, 20 / 915179698. Bar Ulises.
Compañía Teatro de Acción Candente. Jueves a domingo, 20.00
horas.

TEATRO NUEVO APOLO. Plaza Tirso de Molina, 1 / 913690637.
Mayumaná presenta Momentum. Entradas en taquillas y
entradas.com Desde 28 euros. Miércoles y jueves, 20.30 horas.
Viernes, 18.00 y 20.30 horas. Sábado, 19.00 y 22.30 horas.
Domingo, 19.00 horas.

TEATRO REINA VICTORIA. Carrera de San Jerónimo, 24 /
Metro Sevilla/ 913600640. Dirección Enrique Cornejo. Juanjo
Seoane Producciones presenta Llama un inspector, de J.B.
Priestley, la obra más famosa del teatro contemporáneo inglés. Un
espectáculo, que sin duda, les dejará huella. Con José Luis
Pellicena, Concha Cuetos y la colaboración especial de Francisco
Valladares encabezando un gran reparto. Miércoles, jueves y
viernes 19.00; sábados, 19.00 y 22.00; domingos, 17.00 y 19.00.
Miércoles día del espectador. Grupos 914026708. Temporada
limitada del 15 de enero al 15 de marzo 2009. Entradas en
902488488, www.entradas.com, cajeros CajaMadrid e Ibercaja y
taquilla.

TEATRO RIALTO MYSPACE. Gran Vía, 54 / Metro Santo
Domingo y Callao / Parking Mostenses, Tudescos, Plaza España /
915419166. Enamorados Anónimos, el musical.
Desengancharse del amor puede ser muy divertido. Miércoles y
jueves, 20.30 horas, viernes y sábados, 18.00 y 22.00 horas y
domingos 18.00 horas. Y todos Los martes... Los Morancos
20.30 horas. Entradas: taquilla, El Corte Inglés,
www.elcorteingles.es y 902400222. Grupos 902497749.
www.enamoradosanonimos.com

Nacionales
CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL. Teatro María Guerrero y
Teatro Valle-Inclán.  Director: Gerardo Vera. Teatro María Guerrero y
Teatro Valle- Inclán. Horarios de taquillas de 12.00 horas hasta
comienzo de representación. Venta anticipada en taquillas de 12.00
a 18.00 horas en Teatros Nacionales y ServiCaixa (902332211 y
www.servicaixa.com) Grupos: 913101500. Información:
http://cdn.mcu.es  Miércoles 50% descuento.
Teatro María Guerrero. Tamayo y Baus, 4. Teléfono 913101500.
El dúo de La Africana, un espectáculo de Xavier Albertí y Lluisa
Cunillé, sobre la zarzuela de Fernández Caballero y Echegaray.
Martes a sábado, 20.30 horas. Domingos, 19.30 horas. Sala de la
Princesa. Tamayo y Baus, 4. Las tierras de Alvargonzález.
basada en textos de Antonio Machado. Con Abel Vitón. Dirección:
Jeannine Mestre. Martes a sábados: 19.00 horas. Domingos: 18.00
horas.Teatro Valle- Inclán. Plaza de Lavapiés s/n. Teléfono
915058801. Estreno 13 febrero: Una comedia española, de
Jasmina Reza. Sala Francisco de Nieva. Plaza de Lavapiés s/n.
LLueve en Barcelona, de Pau Miró, con Toni Cantó, Víctor Clavijo
y María Valverde. Dirección: Francisco Saponaro. Martes a
sábados: 19.00 horas. Domingos: 18.00 horas.

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO. Teatro
Pavón / Embajadores, 9 (Plaza Cascorro) / Metro Latina /

915282819. Director: Eduardo Vasco. Desde el 30 de enero La
noche de San Juan, de Lope de Vega. Dirección: Helena Pimenta.
Funciones: miércoles a sábados 20.00 horas. Martes, domingos y
festivos: 19.00 horas. Funciones hasta el 4 de febrero, descuento
50%. En gira: Don Gil de las calzas verdes.

TEATRO DE LA ZARZUELA. Jovellanos, 4 / Metro Banco de
España / 915245400. Internet: http:/teatrodelazarzuela.mcu.es.
Director: Luis Olmos. Venta localidades: a través de internet
(servicaixa.com), taquillas Teatros Nacionales y cajeros o teléfono
de ServiCaixa: 902332211. Horario de taquillas: de 12.00 a 18.00
horas. Días de representación, de 12.00 horas hasta comienzo de la
misma. Venta anticipada de 12.00 a 17.00 horas,
exclusivamente.La Gran Vía...esquina a Chueca de Federico
Chueca y Joaquín Valverde. Del 31 de enero hasta el 8 de marzo, a
las 20.00 horas (excepto lunes y martes). Miércoles (día del
espectador) y domingos, a las 18.00 horas. Dirección musical:
Miguel Roa y Luis Remartínez. Dirección de escena: Paco Mir.
Orquesta de la Comunidad de Madrid. Coro del Teatro de La
Zarzuela. Entradas a la venta.
Domingos de Zarzuela en familia.Música clásica, de Ruperto
Chapí. Domingos 8, 15 y 22 de febrero, 1 y 8 de marzo a las 12.00
horas. Dirección musical: Lorenzo Ramos /Cristóbal Soler. Dirección
de escena: Natalia Menéndez. Orquesta de la Comunidad de
Madrid. Coproducen: Fundación Caja Madrid y Teatro de la
Zarzuela.

Municipales
ESPAÑOL. Príncipe, 25 / Metro Sol / 913601484. Director: Mario
Gas. Horarios taquilla: de 11.30 a 13.30 y 17.00 a 20.00 horas.
Lunes cerrado. Teléfono 913601484. Venta anticipada: taquilla
(hasta una hora antes inicio función, domingos /tarde de 18.30 a
20.00 horas). Tel -entrada 902101212 y www.telentrada.com Sala
Principal: El encuentro de Descartes con Pascal jóven.
Versión y dirección Joseph Maria Flotats. Del 22 de enero al 22 de
febrero. 20.00 horas. Domingo 18.00 horas. Martes y miércoles 25
% descuento. Sala Pequeña. Regreso al hogar. De Harold Pinter.
Dirección Ferrán Madico. Del 29 enero al 15 marzo, 20.30 horas.
Domingos, 19.00 horas. Martes y miércoles 12 euros.

NAVES DEL ESPAÑOL MATADERO MADRID. Paseo de la
Chopera, 14 / Metro Legazpi. Gestión Teatro Español. Taquilla
914730957. Horarios: de 11.30 a 13.30 horas y 17.00 a 20.00 horas.
Lunes cerrado. Venta anticipada: taquillas de Matadero y Teatro
Español (hasta una hora antes inicio función; domingos /tarde de
18.30 a 20.00 horas), tel -entrada 902101212, Caixa Catalunya y
www.telentrada.com Hamlet, de William Shakespeare. Dirección
Tomaz Pandur. Con Blanca Portillo, Asier Etxeandia, Hugo Silva y
Quim Gutiérrez (entre otros). Del 12 febrero al 12 abril. 20.00 horas.
Domingos 18.00 horas. Martes y miércoles 25% descuento.

TEATRO FERNÁN GÓMEZ (CENTRO DE ARTE). Plaza de
Colón, 4 / 914800300. Directora: Mora Apreda. (Área de Las Artes.
Ayuntamiento de Madrid). Grupos: 914800333. Venta anticipada en
Caixa Catalunya 902101212 y en taquilla de 11.00 a 13.30 horas y
de 17.00 a 19.00 horas. Lunes cerrado.

Sala Guirau. Pepe Sacristán y Héctor Alterio en Dos menos de
Samuel Benchetrit. Dirección Óscar Martínez. Hasta el 22 febrero.
De miércoles a viernes, 20.00 horas; sábados, 19.00 y 21.30 horas;
domingos, 19.00 horas. De 18 a 22 euros, miércoles de 12 a 16
euros.

Sala II. La Casa Incierta Teatro para bebés. Hasta el 1 de marzo.
Si tú no hubieras nacido. Sábados, domingos y festivos 10.30,
11.30 y 12.30 horas. 6 euros niños/ 10 euros adultos. Un adulto por
niño. 4.48 psicosis de Sarah Kane, con Leonor Manso. Un
monólogo escalofriante. Del 4 al 22 febrero. De miércoles a viernes,
20.30 horas, sábados y domingos 19.30 horas. 12 euros, miércoles:
10 euros. Encuentro con Leonor Manso. Sarah Kane- La palabra
encarnada. 10 y 17 de febrero, 19.00 horas. Entrada libre hasta
completar aforo.

Comunidad de Madrid
TEATROS DEL CANAL. Céa Bermúdez, 1 / Metro Canal /
913089950. Consejería de Cultura y Turismo. Dirección: Albert
Boadella. 20, 21 febrero, 20.00 horas y 22 febrero, 12.00 y 19.00
horas. (Sala A y Sala B): Una noche en El Canal. Gala inaugural.
Dirección: Albert Boadella. Localidades sin numerar. A partir del 26
febrero (Sala A): La cena. Compañía Els Joglars. Dirección: Albert
Boadella. Horarios: martes a sábado, 20.00 horas; domingos, 19.00
horas. Días 26, 21.00 horas y 27 y 28 febrero, 20.30 horas (sala B)
y 2 marzo, 20.30 horas. (Sala A): XVII Festival Flamenco Caja
Madrid. 1 marzo, 19.30 horas (sala B): XIX Festival Arte Sacro.
Danzas de Brasil: Camdomblé y Capoeira. Percusión y dirección
musical: Fernandinho Marconi. Venta anticipada de localidades a
partir del 23 enero: entradas.com, 902488488 y cajeros Caja
Madrid.
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MADRID

Viene de la primera página
Media hora: Un desayuno tran-
quilo, un paseo con el perro, un
rato de arañar hojas a ese libro
que nos tiene enganchados; o
29 minutos parado en el tramo
este de la M-30. Es el punto don-
de se pierde más tiempo por
usuario y día, según el estudio
del RACC, que analiza las vías
situadas en un radio de 30 kiló-
metros desde el centro de Ma-
drid. El informe, que ha costado
100.000 euros financiados con
fondos propios del club, incluye
parte de las carreteras que tran-
sitan por Algete, Alcalá de Hena-
res, Ciempozuelos, Navalcarne-
ro, Collado Villalba y Colmenar
Viejo.

La pérdida de tiempo aumen-
ta para el que conduce el coche
de ocho a nueve de la mañana:
una hora y cuarto en la M-30,
tres cuartos de hora en la A-42,
más de 20 minutos en cualquie-
ra de ellas (ver gráfico). Y no só-
lo lo sufre el conductor del vehí-
culo privado. Ya no es sólo Luz-
ma en su coche verde ni la que
aprovecha para ojear el periódi-
co apoyado en el asiento de al
lado. Uno de cada tres usuarios
atrapados en las carreteras ma-
drileñas se traslada en autobu-
ses públicos que también caen
en la trampa de la hora punta.
Sólo una de esas vías (la A-6) in-
cluye un carril reservado al
transporte público y a coches de
alta ocupación, con más de tres
viajeros.

El informe —con datos recogi-
dos entre febrero y mayo de
2007— analiza en 490 kilóme-
tros de radiales y circunvalacio-
nes las horas punta de mañana
(de 7.00 a 10.30) y de tarde (de
17.30 a 20.30). Deja fuera situa-
ciones excepcionales como acci-
dentes o nevadas como la que
colapsó Madrid por segunda vez

el domingo pasado. Hace 10
años, Tráfico hizo un trabajo de
campo parecido con los atascos
matutinos de entrada a Madrid.
Entonces, se consideraba con-
gestionada la carretera por don-
de se conducía a menos de 30
kilómetros por hora. Ahora el lis-
tón sube a los 40.

Una década después del pri-
mer estudio, con un millón de
coches más matriculados, la es-
tampa se parece. La A-4 sigue
siendo la que pasa más tiempo
congestionada, la A-2 mantiene
el dudoso honor de juntar atas-
cos de entrada y de salida. Así se
atascan (y se atascaban) las ca-
rreteras de Madrid:

» A-1. Oficinista atrapado. La
circulación comienza a compli-
carse a las siete de la mañana en
la autovía de Burgos, media ho-
ra antes que hace una década,
cuando los atascos empezaban a
las 7.30. El peor tramo está justo
a la entrada de Madrid capital,
porque cada vez se concentran
más oficinas en el paseo de la
Castellana. En 1999, el proble-
ma estaba en la confluencia con
la M-100, donde se juntaban los
conductores de Algete.

» A-2. Alcalá, punto crítico. La
A-2 se atascaba por la mañana
en sentido entrada y en sentido
salida. Eso no ha cambiado. Co-
ches atrapados hacia Madrid y
hacia Barcelona. Varía el tramo
más crítico. Ahora se sitúa a la
altura de Alcalá de Henares,
cuando se pasa de tres a dos ca-
rriles y en el enlace de la M-40.

» A-3. La del atasco madruga-
dor. Hace 10 años, la autovía de
Valencia era de las que mejores
condiciones presentaba para la
entrada matutina de coches, se-
gún el estudio de la DGT. Una

década después, ha pasado a ser
de las más madrugadoras en
densidad d de tráfico. A partir
de las 7.30, se registran las pri-
meras congestiones de salida. El
punto más conflictivo es el enla-
ce con la M-40.

» A-4. Parados en ambos sen-
tidos. Antes y ahora, la autovía
de Andalucía es la que pasa más
tiempo congestionada por la ma-
ñana. Dos horas y media, desde
las 8.30 hasta las 10.00. El enla-
ce con la M-45 es el punto con
más problemas. Hace diez años,
era la que daba guerra más tem-
prano a los conductores. Ahora
el problema se ha trasladado al
este.

» A-5. Caos de tarde. Las imá-
genes de congestión de la auto-
vía de Extremadura se presen-

tan sobre todo por la tarde. Es
su gran diferencia. Es la única
en la que el colapso de salida se
agudiza a partir de las 20.30. El
enlace con la M-511 (Pozuelo),
con la M-30 o a la altura de Mós-
toles son los puntos más conflic-
tivos. Antes estaban entre Alcor-
cón y la M-40.

» A-6. Siempre en Madrid. La
autovía de A Coruña lleva al me-
nos 10 años con atascos justo a
la entrada de Madrid por las ma-
ñanas. El enlace de esta vía con
la M-30 es el punto más crítico
de todos, se atasca desde las
8.30. Y eso que es la única radial
de Madrid con carril Bus-VAO,
construido en 1995 y estudiado
y resaltado en ambos informes.

» M-30. Más tiempo parado.
Tráfico denso desde las siete de

la mañana. Congestión a partir
de las ocho. El tramo este de la
M-30 y los enlaces norte (Mano-
teras) y sur son los que más se
atascan. La primera circunvala-
ción tiene problemas acusados
por la mañana y también a me-
diodía. El estudio de la DGT de
1999 no incluye esta vía.

» M-40. El este repite. La ma-
yor congestión de la M-40 está
en el tramo este, sobre todo en
el sentido contrario a las agujas
del reloj. También hace 10 años,
se atascaba a las ocho de la ma-
ñana entre los enlaces con las
autovías de Toledo y Valencia.

Hora y cuarto de atasco a las 8.30
A Uno de cada tres usuarios atrapado en las carreteras viaja en transporte público
A La M-40 se congestiona, igual que hace una década, entre las autovías A-3 y A-4

E Multimedia
Vea el gráfico animado con la
evolución de los atascos.

Después de dos meses de datos y
un año de análisis, el estudio
concluye que es difícil pero no
imposible. El atasco en Madrid
tiene solución. Según estimacio-
nes del RACC, costaría 1.150 mi-
llones de euros y un par de años
de trabajo. La cantidad no es
muy alta si se compara con el
dinero que se pierde en las aglo-
meraciones, 832 millones de eu-
ros al año. El tiempo es otro te-
ma. Las medidas más importan-
tes dependen de tres Administra-
ciones (Ministerio de Fomento,
Comunidad de Madrid y Ayunta-
miento) que tienen propuestas
encima de la mesa, pero sin fe-
cha de entrega.

La primera propuesta es
construir carriles Bus-VAO co-
mo el de la A-6 en todas las radia-
les de Madrid. Es competencia
de Fomento, que preside Magda-
lena Álvarez. Todos los proyec-
tos (que la ministra anunció en
2005) están ya redactados y en
marcha, según un portavoz del
ministerio, que no facilita fe-
chas concretas.

Segunda medida. Crear 5.000
plazas de aparcamientos disua-
sorios a las afueras de Madrid.
El RACC propone dos en la A-1
(San Sebastián de los Reyes y Al-
cobendas), otros dos en Alcalá y
San Fernando (A-2), y la amplia-
ción de los aparcamientos de Ri-
vas y Arganda (A-3). En este caso
es competencia de la Consejería
de Transportes, con José Igna-

cio Echeverría al frente. Trans-
portes ya ha construido aparca-
mientos en Boadilla, abrió el de
Rivas en julio de 2008 y otro en
Colmenar Viejo en octubre. Pero
no tiene previstos más por el mo-
mento. Otra de las soluciones
que competen a la Comunidad
de Madrid sí tiene plazo. Antes
de que acabe la legislatura
(2011) deben estar listas cuatro
líneas de Metrobús (autobús con
carril reservado) entre Algete y
San Sebastián de los Reyes, de
Torrejón a Barajas, entre Alcor-
cón y Villaviciosa de Odón y en
Arroyomolinos-Xanadú.

Al Ayuntamiento, con Pedro
Calvo en el área de Movilidad, le
corresponden las líneas express
de autobuses. Acaba de inaugu-
rar una entre Atocha y Plaza
Elíptica. Y anuncia otras 11 para
las que, una vez más, no hay fe-
cha de apertura.

Por último, una petición a los
viajeros y las empresas. A los pri-
meros, les recomiendan compar-
tir el coche entre varios para ir
al trabajo. A las segundas, flexi-
bilizar los horarios de entrada
para sus empleados y planificar
fuera de las horas punta el trans-
porte de mercancías.

Barcelona lo puso en marcha
hace dos semanas en 33,7 kiló-
metros de carreteras y ahora
llega a Madrid, pero como en-
sayo. La Dirección General de
Tráfico (DGT) ha previsto una
prueba piloto de la velocidad
variable en un tramo de la
A-6, dentro de un plan nacio-
nal con otras vías. Con este sis-
tema, la velocidad máxima va-
ría si llueve, si hay tráfico den-
so o contaminación. Los cam-
bios se señalizan con paneles
luminosos. En el caso de Cata-
luña, oscila entre 80 y 40 kiló-
metros por hora. En Madrid
aún no se ha fijado.

La prueba comenzará en
abril, según reveló ayer el con-
cejal de Seguridad y Movili-
dad del Ayuntamiento de Ma-
drid, Pedro Calvo. Será en el
tramo de acceso a Madrid de
la autovía de A Coruña, entre
los kilómetros 7,1 y 19,2. La
prueba de Madrid forma par-
te de un plan más amplio para
reducir el impacto ambiental
en los accesos a las grandes
ciudades, según la DGT.

El Ayuntamiento ya ha he-
cho sus propios cálculos en el
tramo de la A-6 pero con már-
genes más estrechos que en
Barcelona En condiciones óp-
timas de vía y con una conduc-
ción eficiente, según Calvo, el

gasto de combustible se redu-
ce en un 10% si la velocidad
baja de 100 a 80 kilómetros. El
ahorro sube a un 35% si se ba-
ja de 120 a 80 por hora.

En Barcelona, la implanta-
ción de la velocidad variable
fue impulsada por el Servicio
Catalán de Tráfico (SCT). El
objetivo del cambio de veloci-
dad, que no ha gustado a los
transportistas, es paliar las
congestiones de la mañana en
las dos vías más usadas para
acceder en coche a la ciudad.
Es la primera de España en
aplicar un sistema que ya
usan ciudades como Londres,
Birmingham, Utrecht o Ams-
terdam.

Velocidad variable en la A-6

+ .com

Sin fecha para los
carriles reservados
y los aparcamientos
Las Administraciones tienen la llave
de la solución, pero no dan plazos

P. Á.
Madrid

P. Á., Madrid

Fuente: RACC.

Velocidades medias de circulación de entrada a Madrid
ENERO 2009

Circulación crítica (<40 km/h) Circulación lenta (40-60 km/h) Circulación aceptable (>60 km/h)
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Radiografía de un atasco

Se pierden al año
832 millones por la
congestión. Evitarla
costaría 1.150

Radiografía de un atasco

Atascos en la autovía de Valencia (A-3) entre Rivas y Arganda en septiembre de 2008. / samuel sánchez



14 EL PAÍS, miércoles 4 de febrero de 2009

MADRID cartelera
EL PAÍS, miércoles 4 de febrero de 2009 3

MADRID

Viene de la primera página
Media hora: Un desayuno tran-
quilo, un paseo con el perro, un
rato de arañar hojas a ese libro
que nos tiene enganchados; o
29 minutos parado en el tramo
este de la M-30. Es el punto don-
de se pierde más tiempo por
usuario y día, según el estudio
del RACC, que analiza las vías
situadas en un radio de 30 kiló-
metros desde el centro de Ma-
drid. El informe, que ha costado
100.000 euros financiados con
fondos propios del club, incluye
parte de las carreteras que tran-
sitan por Algete, Alcalá de Hena-
res, Ciempozuelos, Navalcarne-
ro, Collado Villalba y Colmenar
Viejo.

La pérdida de tiempo aumen-
ta para el que conduce el coche
de ocho a nueve de la mañana:
una hora y cuarto en la M-30,
tres cuartos de hora en la A-42,
más de 20 minutos en cualquie-
ra de ellas (ver gráfico). Y no só-
lo lo sufre el conductor del vehí-
culo privado. Ya no es sólo Luz-
ma en su coche verde ni la que
aprovecha para ojear el periódi-
co apoyado en el asiento de al
lado. Uno de cada tres usuarios
atrapados en las carreteras ma-
drileñas se traslada en autobu-
ses públicos que también caen
en la trampa de la hora punta.
Sólo una de esas vías (la A-6) in-
cluye un carril reservado al
transporte público y a coches de
alta ocupación, con más de tres
viajeros.

El informe —con datos recogi-
dos entre febrero y mayo de
2007— analiza en 490 kilóme-
tros de radiales y circunvalacio-
nes las horas punta de mañana
(de 7.00 a 10.30) y de tarde (de
17.30 a 20.30). Deja fuera situa-
ciones excepcionales como acci-
dentes o nevadas como la que
colapsó Madrid por segunda vez

el domingo pasado. Hace 10
años, Tráfico hizo un trabajo de
campo parecido con los atascos
matutinos de entrada a Madrid.
Entonces, se consideraba con-
gestionada la carretera por don-
de se conducía a menos de 30
kilómetros por hora. Ahora el lis-
tón sube a los 40.

Una década después del pri-
mer estudio, con un millón de
coches más matriculados, la es-
tampa se parece. La A-4 sigue
siendo la que pasa más tiempo
congestionada, la A-2 mantiene
el dudoso honor de juntar atas-
cos de entrada y de salida. Así se
atascan (y se atascaban) las ca-
rreteras de Madrid:

» A-1. Oficinista atrapado. La
circulación comienza a compli-
carse a las siete de la mañana en
la autovía de Burgos, media ho-
ra antes que hace una década,
cuando los atascos empezaban a
las 7.30. El peor tramo está justo
a la entrada de Madrid capital,
porque cada vez se concentran
más oficinas en el paseo de la
Castellana. En 1999, el proble-
ma estaba en la confluencia con
la M-100, donde se juntaban los
conductores de Algete.

» A-2. Alcalá, punto crítico. La
A-2 se atascaba por la mañana
en sentido entrada y en sentido
salida. Eso no ha cambiado. Co-
ches atrapados hacia Madrid y
hacia Barcelona. Varía el tramo
más crítico. Ahora se sitúa a la
altura de Alcalá de Henares,
cuando se pasa de tres a dos ca-
rriles y en el enlace de la M-40.

» A-3. La del atasco madruga-
dor. Hace 10 años, la autovía de
Valencia era de las que mejores
condiciones presentaba para la
entrada matutina de coches, se-
gún el estudio de la DGT. Una

década después, ha pasado a ser
de las más madrugadoras en
densidad d de tráfico. A partir
de las 7.30, se registran las pri-
meras congestiones de salida. El
punto más conflictivo es el enla-
ce con la M-40.

» A-4. Parados en ambos sen-
tidos. Antes y ahora, la autovía
de Andalucía es la que pasa más
tiempo congestionada por la ma-
ñana. Dos horas y media, desde
las 8.30 hasta las 10.00. El enla-
ce con la M-45 es el punto con
más problemas. Hace diez años,
era la que daba guerra más tem-
prano a los conductores. Ahora
el problema se ha trasladado al
este.

» A-5. Caos de tarde. Las imá-
genes de congestión de la auto-
vía de Extremadura se presen-

tan sobre todo por la tarde. Es
su gran diferencia. Es la única
en la que el colapso de salida se
agudiza a partir de las 20.30. El
enlace con la M-511 (Pozuelo),
con la M-30 o a la altura de Mós-
toles son los puntos más conflic-
tivos. Antes estaban entre Alcor-
cón y la M-40.

» A-6. Siempre en Madrid. La
autovía de A Coruña lleva al me-
nos 10 años con atascos justo a
la entrada de Madrid por las ma-
ñanas. El enlace de esta vía con
la M-30 es el punto más crítico
de todos, se atasca desde las
8.30. Y eso que es la única radial
de Madrid con carril Bus-VAO,
construido en 1995 y estudiado
y resaltado en ambos informes.

» M-30. Más tiempo parado.
Tráfico denso desde las siete de

la mañana. Congestión a partir
de las ocho. El tramo este de la
M-30 y los enlaces norte (Mano-
teras) y sur son los que más se
atascan. La primera circunvala-
ción tiene problemas acusados
por la mañana y también a me-
diodía. El estudio de la DGT de
1999 no incluye esta vía.

» M-40. El este repite. La ma-
yor congestión de la M-40 está
en el tramo este, sobre todo en
el sentido contrario a las agujas
del reloj. También hace 10 años,
se atascaba a las ocho de la ma-
ñana entre los enlaces con las
autovías de Toledo y Valencia.

Hora y cuarto de atasco a las 8.30
A Uno de cada tres usuarios atrapado en las carreteras viaja en transporte público
A La M-40 se congestiona, igual que hace una década, entre las autovías A-3 y A-4

E Multimedia
Vea el gráfico animado con la
evolución de los atascos.

Después de dos meses de datos y
un año de análisis, el estudio
concluye que es difícil pero no
imposible. El atasco en Madrid
tiene solución. Según estimacio-
nes del RACC, costaría 1.150 mi-
llones de euros y un par de años
de trabajo. La cantidad no es
muy alta si se compara con el
dinero que se pierde en las aglo-
meraciones, 832 millones de eu-
ros al año. El tiempo es otro te-
ma. Las medidas más importan-
tes dependen de tres Administra-
ciones (Ministerio de Fomento,
Comunidad de Madrid y Ayunta-
miento) que tienen propuestas
encima de la mesa, pero sin fe-
cha de entrega.

La primera propuesta es
construir carriles Bus-VAO co-
mo el de la A-6 en todas las radia-
les de Madrid. Es competencia
de Fomento, que preside Magda-
lena Álvarez. Todos los proyec-
tos (que la ministra anunció en
2005) están ya redactados y en
marcha, según un portavoz del
ministerio, que no facilita fe-
chas concretas.

Segunda medida. Crear 5.000
plazas de aparcamientos disua-
sorios a las afueras de Madrid.
El RACC propone dos en la A-1
(San Sebastián de los Reyes y Al-
cobendas), otros dos en Alcalá y
San Fernando (A-2), y la amplia-
ción de los aparcamientos de Ri-
vas y Arganda (A-3). En este caso
es competencia de la Consejería
de Transportes, con José Igna-

cio Echeverría al frente. Trans-
portes ya ha construido aparca-
mientos en Boadilla, abrió el de
Rivas en julio de 2008 y otro en
Colmenar Viejo en octubre. Pero
no tiene previstos más por el mo-
mento. Otra de las soluciones
que competen a la Comunidad
de Madrid sí tiene plazo. Antes
de que acabe la legislatura
(2011) deben estar listas cuatro
líneas de Metrobús (autobús con
carril reservado) entre Algete y
San Sebastián de los Reyes, de
Torrejón a Barajas, entre Alcor-
cón y Villaviciosa de Odón y en
Arroyomolinos-Xanadú.

Al Ayuntamiento, con Pedro
Calvo en el área de Movilidad, le
corresponden las líneas express
de autobuses. Acaba de inaugu-
rar una entre Atocha y Plaza
Elíptica. Y anuncia otras 11 para
las que, una vez más, no hay fe-
cha de apertura.

Por último, una petición a los
viajeros y las empresas. A los pri-
meros, les recomiendan compar-
tir el coche entre varios para ir
al trabajo. A las segundas, flexi-
bilizar los horarios de entrada
para sus empleados y planificar
fuera de las horas punta el trans-
porte de mercancías.

Barcelona lo puso en marcha
hace dos semanas en 33,7 kiló-
metros de carreteras y ahora
llega a Madrid, pero como en-
sayo. La Dirección General de
Tráfico (DGT) ha previsto una
prueba piloto de la velocidad
variable en un tramo de la
A-6, dentro de un plan nacio-
nal con otras vías. Con este sis-
tema, la velocidad máxima va-
ría si llueve, si hay tráfico den-
so o contaminación. Los cam-
bios se señalizan con paneles
luminosos. En el caso de Cata-
luña, oscila entre 80 y 40 kiló-
metros por hora. En Madrid
aún no se ha fijado.

La prueba comenzará en
abril, según reveló ayer el con-
cejal de Seguridad y Movili-
dad del Ayuntamiento de Ma-
drid, Pedro Calvo. Será en el
tramo de acceso a Madrid de
la autovía de A Coruña, entre
los kilómetros 7,1 y 19,2. La
prueba de Madrid forma par-
te de un plan más amplio para
reducir el impacto ambiental
en los accesos a las grandes
ciudades, según la DGT.

El Ayuntamiento ya ha he-
cho sus propios cálculos en el
tramo de la A-6 pero con már-
genes más estrechos que en
Barcelona En condiciones óp-
timas de vía y con una conduc-
ción eficiente, según Calvo, el

gasto de combustible se redu-
ce en un 10% si la velocidad
baja de 100 a 80 kilómetros. El
ahorro sube a un 35% si se ba-
ja de 120 a 80 por hora.

En Barcelona, la implanta-
ción de la velocidad variable
fue impulsada por el Servicio
Catalán de Tráfico (SCT). El
objetivo del cambio de veloci-
dad, que no ha gustado a los
transportistas, es paliar las
congestiones de la mañana en
las dos vías más usadas para
acceder en coche a la ciudad.
Es la primera de España en
aplicar un sistema que ya
usan ciudades como Londres,
Birmingham, Utrecht o Ams-
terdam.

Velocidad variable en la A-6
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Sin fecha para los
carriles reservados
y los aparcamientos
Las Administraciones tienen la llave
de la solución, pero no dan plazos
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Radiografía de un atasco

Se pierden al año
832 millones por la
congestión. Evitarla
costaría 1.150

Radiografía de un atasco

Atascos en la autovía de Valencia (A-3) entre Rivas y Arganda en septiembre de 2008. / samuel sánchez


