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EL GRAN ATASCO 

A finales de los años 70 pareció 

que los poderes públicos habían 

aprendido algo de la experiencia 

de las políticas de tráfico aplica
das durante los 60y primeros años 

de esa misma decada, orientadas a 

la potenciación del transporte pri

vado, tales como la supresión de hay que añadir el brusco cambio 
los bulevares, la creación de pasos de política de transportes puesta 

subterraneos y elevados, la crea- en práctica por las autoridades 

ción de aparcamientos en áreas municipales y autonómicas en este 

centrales, la reducción del ancho periodo, que ha estado determina

de las aceras en las vías principa- do por la ingente inversión en red 

les, ... , que lo único que habían viaria de alta capacidad, un incre

conseguido era colapsar el centro mento de la accesabilidad en auto

de Madrid. De esta forma, espo- móvil privado a las zonas centrales 

leados por la necesidad de encon- mediante el progresivo abandono 

trar salida a esta situación caótica del cumplimiento de la ORA y la 

y condicionados por la crisis petro- creación de nuevos aparcamientos 

lifera de aquellos años y la existen- en el centro, a lo que se ha añadí

cía de un fuerte movimiento do la construcción, de nuevo, de 

vecinal que se oponía a la cons- pasos a distinto nivel en el interior 

trucción de grandes infraestructu- de la M-30. El resultado no se ha 

ras (un buen ejemplo de ello fue la hecho esperar, y hoy en día com

coordinadora contra el proyecto probamos como Madrid no es otra 

de las autopistas A-2 y A-4), la ad- cosa que un inmenso atasco, como 

ministración impulsó un cierto resaltancontinuamentelosmedios 

cambio en la política de transpor- de comunicación, incluida la TV. 

tes. Así, se puso en marcha la ORA Y esto sin tener que recurrir a a e

para limitar el acceso del vehículo tuaciones de Ana Tutor como la 

privado a las áreas centrales, con- "Operación Jaula. La situación ha 

trolando la . creación de aparca- llegado a ser ultimamente de chis

mientas en este ámbito, se limitó la te : cuando se ha iniciado la cons

inversión en carreteras y se favore- trucción de los pasos subterráneos 

ció tímidamente el transporte co- deCartagena y Cristo Rey, hechos 

lectivo. A esto también se sumaba que ya denunció AEDENAT el 

el hecho favorable de que Madrid pasado año, los atascos en la carre

dejó de crecer a los ritmos que lo tera de La Coruñihan llegado a 

había hecho en las decadas ante- ser de 17 kms. 

rieres. 

Todo esto ha hecho que no nos 

Pero la situación ba cambiado sus- quede otro remedio que gritar 

tancialmenteen los últimos cuatro iYA ESTA BIEN!. Es necesario 

años, el crecimiento de Madrid y el dar un giro de 180 grados a la ac

incremento de su parque a u tomo- tual política de transportes y la 

vilístico se han disparado otra vez, idea de convocar un Referéndum 

como consecuencia del ingreso en Popular sobre el tráfico puede ser 

la CEE y de la bajada de los pre- una buena oportunidad para dar a 

cios de los combustibles, y a ello conocer nuestras propuestas. 

CONTAMINACION 
C.on el aparente objetivo de reducir la contamina

ción atmosférica que sufre Madrid el Ayuntamien

to capitalino ha decidido subvencionar la 

sustitución de las actuales calderas de carbón por 

sistemas de calefacción eléctrica. Los ecologistas 

consideran que la decisión adoptada es profunda

mente antiecológica, insolidaria y ruinosa para los 
usuarios.La electricidad que se consume en Ma

drid es necesaria producirla en otros lugares y este 

proceso en todas sus variantes (térmicas de carbón 

y fuel, hidroeléctricas o nucleares) tienen a su vez 

un enorme impacto ambiental. A titulo de ejemplo 

si la electricidad que se consume se produce en una 

t.ermica de carbón la contaminación eliminada en 

Madrid aparece multiplicada por cinco en la cen

tral productora. Esto es así porque en los procesos 

a que debe ser sometida la energía (conversión del 

calor en electricidad, transporte de la electricidad, 

acumulación y posterior conversión en calor) se 

pierde los 4/5 de la energía inicial. AEDENAT

FOE considera que no puede hablarse de solidari

dad cuando para disminuir un problema en Madrid 

se multiplica por cinco en otro lugar que no obtie

ne ningún beneficio. 

En cualquier caso la electricidad en todas sus va

riantes es el sistema más caro para producir calor. 

El precio por termia (unidad calorífica) de la elec

tricidad, 12 Ptas. en tarifa nocturna y 18 Ptas. en ta

rifa normal, es muy superior a los combustibles 

alternativos: Gasoleo-C 3 Ptas., gas natural6 Ptas. 

y gas butano 7 Ptas. 

Las subvenciones decididas por el Ayuntamiento 

para la sustitución de las calderas de carbón cubren 

parte de la instalación de sistemas alternativos: el 

70% en el caso de optarse por paneles solares, el 

63% en sistemas de calefacción eléctrica, el 56% 

para gas natural y el 49% para Gasoleo-C. 

Los ecologistas critican además el fracaso de esta 

campaña de sustitución que sólo ha alcanzado has

ta el momento a 89 calderas de las 8000 existentes 

en Madrid. Su fracaso es tanto más evidente en es

ta época en que la estabilidad atmosférica provo

ca fuertes incrementos en los niveles de 

contaminación. Para los ecologistas la dimensión 

del problema justificaría la obligatoriedad de estas 

sustituciones en un plazo de tres años. 
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