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MADRID, UN PROBLEMA

Madrid es una ciudad hermosa y atractiva, cuya vida en los últimos años ha
experimentado una transformación admirable. Madrid es también, hoy, un problema. Hay algo
que constituye  una cruz para quienes en ella vivimos: el tráfico insoportable que padecemos.
Todas las grandes ciudades del mundo presentan hoy una situación parecida, pero la capital de
España está ya al borde del colapso, sin que las autoridades responsables de la ciudad hagan
nada para evitar, o al menos paliar, este gravísimo problema (sólo túneles que trasladan el
atasco de un sitio a otro de la ciudad). El caos y la anarquía que impera en el tráfico madrileño
es algo que perturba gravemente la vida de los ciudadanos. Y el desgaste humano, la pérdida de
tiempo y eficacia en el trabajo y el coste económico que este problema genera es incalculable.

Ciertamente, algunas de las causas determinantes de este infierno que es el tráfico de
Madrid supondrán una mejora de las condiciones de vida en el futuro. La implantación del cable
y la mejora de otros servicios públicos han exigido una continua apertura de zanjas que, según
publican estos días los diarios de la capital, ascienden a más de mil kilómetros en los dos
últimos años. Pero ello no puede hacerse con el desorden, la lentitud y falta de planificación que
viene produciéndose hasta ahora. Las zanjas se abren, se cierran y se vuelven a abrir en pocos
días, en un mismo lugar. El asfaltado de la capital es un continuo parcheado, mal terminado, que
resulta tercermundista. Las obras en Madrid se multiplican anárquicamente sin previo aviso, sin
desvío de tráfico alguno para evitar esos trayectos y uno se encuentra sin darse cuenta metido en
una ratonera. Los madrileños llegan con frecuencia a su destino media hora más tarde de lo
previsto; los vados son ocupados y no se puede entrar en los garajes; y cuando ya no se
encuentra espacio donde parar, se ocupa el centro de la calle -el único carril que queda libre- y
se descarga tranquilamente la furgoneta en la tienda cercana. Madrid, en cuanto a tráfico, es
como una selva. Nadie respeta la Ley.

Junto a ello, es habitual encontrarse en las más importantes vías como Castellana o
Alberto Aguilera (son las que yo recorro cada día), vehículos de limpieza de marcha lenta, que
hacen su trabajo a las doce del mediodía, mientras coches y furgonetas de reparto tienen
completamente ocupado el carril especial de Bus y Taxi. Ya por la tarde, a la hora punta, unos
camiones de recogida de cartones y enseres avanzan y se paran cada 15 o 20 metros bloqueando
completamente las calles. En Madrid la limpieza de las calles se hace (o se termina de hacer) al
mediodía, el “reparto” no tiene horas, el carril-bus es una broma y los camiones de recogida de
enseres trabajan a las 8 de la noche.

Cuando circulo por Madrid más de lo habitual, pienso en los taxistas que pasan el día al
volante de su automóvil y me pregunto: ¿cómo puede un taxista sobrevivir en este horror de
ciudad?. Madrid camina hacia el bloqueo total en estas próximas Navidades y nadie hace nada
por evitarlo. El señor Alcalde y su equipo parecen haber pactado con el caos. Pero la renuncia a
cualquier intento de mejora constituiría una gran irresponsabilidad. Todos sabemos que es éste
un dificilísimo problema, cuyo tratamiento requiere, ante todo, un estudio serio de los múltiples
aspectos de la vida en la gran ciudad, que inciden sobre él, pero es posible elaborar un plan
conjunto de medidas variadas y bien articuladas, como han hecho otras grandes ciudades del
mundo, que mejoran considerablemente la situación. Hay que plantearse las cosas en toda su
profundidad, porque cuando se desbordan las condiciones  estructurales de cualquier realidad -la
ciudad, en este caso- toda regulación es imposible y nadie la cumple. En tal estado de cosas, los
semáforos son un claro ejemplo de “regulación” (en este caso, del tráfico) que no se cumple (los
discos cambian del verde al rojo y del rojo al verde sin que nadie se mueva).O se cambian las
cosas de raíz o no hay solución. El tráfico sólo lo arreglará un Alcalde que esté dispuesto a ser
impopular. Hay que pagar por la congestión, por el uso de la ciudad a ciertas horas, en ciertas
áreas. Hay que ofertar un transporte público de calidad, que atraiga al público y el que quiera
llegar en coche al centro, el quiera hacer repartos comerciales en las horas centrales del día, el
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que ocupa el espacio escaso a determinadas horas, debe pagar por ello (con todas las
excepciones que sean necesarias). Hay que ser exigente en el respeto a la Ley, con sanciones
ejemplarizantes. La alternativa, el coste del tráfico madrileño en horas/coche, en carburante, en
tiempo perdido, en contaminación y pérdida de eficiencia, es más alto que cualquier tasa
municipal. Definitivamente, los taxistas, que pasan catorce horas en este infierno, son los héroes
de Madrid. Cuando termino de escribir estas líneas, leo en la prensa que el Ayuntamiento
prepara una ordenanza sobre este tema, que se aprobará en mayo. Pero ¿llegaremos a mayo?

Gaspar Ariño
Madrid, 27 de noviembre de 2001


