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El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado,
y el consejerodeTransportes, Ángel Garrido, presen-
taron ayer el primer autobús sin conductor de la
región, que operará en un recorrido de 3,8 kilóme-

tros en el campus de Cantoblanco de la Autónoma.
En paralelo, el inicio de las obras en la línea 4 de
metro causó colas de pasajeros que no veían llegar
los buses de sustitución. Garrido pidió disculpas.

COMUNIDAD DE MADRID / PEDRO BLASCO

Autobuses sin conductor... y pasajeros sin autobuses

Tras superar por primera vez a
Cataluña como la Comunidad
conmás PIB de España—230.794
millones de euros en 2018, según
datos del INE—, Madrid afronta
un lustro crítico para sus infraes-
tructuras de transporte. Las
grúas, las tuneladoras y el cemen-
to volverán a operar en la región
para lubricar la economía favore-
ciendo la llegada de viajeros
—con la ampliación del aeropuer-
to de Barajas—; lamovilidad en la
región—con dos ampliaciones de
la red de metro—; y la entrada en
la capital —con el bus-VAO de la
A-2—. En total, el Gobierno cen-
tral, el regional y el municipal
gastarán—en distintas proporcio-
nes—más de 2.000millones. Des-
de el inicio de la crisis económi-
ca, transformada en durísimos re-
cortes, no había habido un esfuer-
zo inversor similar.

“Esta es la resaca de la crisis,
cuando todo se paralizó, también
proyectos necesarios, que se que-
daron guardados en un cajón
mientras se dilapidaba el dinero
en obras innecesarias”, opina Ál-
varo F. Heredia, experto enmovi-
lidad que gestionó la EMTduran-
te elmandato deManuela Carme-
na como alcaldesa de la capital.
“Entonces se apostó por las radia-
les, que ha habido que rescatar,
por losmetros ligeros, que tienen
los billetes subvencionados al
90%, cuando se podía haber he-
cho esto antes: cubren necesida-
des reales, no como aquellas
otras”, añade. “Lo más crucial de
todo son los bus-VAO”.

“En Madrid hubo una época
en la que se priorizó el rédito elec-
toral frente a la utilidad, y casual-
mente ahora llegan las obras que
pedía el consorcio de transpor-
tes”, amplía Adrián Fernández,
portavoz de movilidad de Green-
peace, en referencia a los Gobier-
nos de Alberto Ruiz-Gallardón y
Esperanza Aguirre. “Con la am-
pliación del metro se atienden
muchas necesidades; el bus-VAO
llega tardísimo, y es de esperar
que tras él se haga en todas las
entradas a Madrid; y en el aero-
puerto se hace una inversiónmul-
timillonaria que no supone un au-
mento estratosférico de capaci-
dad y que redunda enmás emisio-
nes y contaminación”, añade.

1.500millones para ampliar el
aeropuerto. El proyecto, inclui-
do en el Documento de Ordena-
ción y Regulación Aeroportuaria
para 2022-2026, unificará las ac-
tuales terminales 1, 2 y 3 y amplia-
rá la T4 y su satélite para elevar el
número potencial de pasajeros de
70 a 80 millones. El objetivo es
adaptar la estructura a los vuelos

internacionales, que emplean na-
ves de mayor tamaño y ya repre-
sentanmás del 70% del tráfico co-
mercial de Barajas.

La inversión total prevista ron-
da los 1.500 millones de euros. Ya
se han dado los primeros pasos
administrativos: AENA y el Canal
de Isabel II acaban de firmar un
convenio valorado en más de 25
millones de euros para ejecutar
los proyectos de acometidas de
agua que se necesitarán para
abastecer la ampliación. Los cam-
bios afectan a una pieza clave de
la economíamadrileña. Así, la ac-
tividad del aeropuerto representa
el 9,3%del PIB regional, segúnda-
tos publicados en 2018 por el Mi-
nisterio de Fomento, y genera la
producción directa e indirecta de
casi 40.000millones de euros, un
cuarto de ellos en la capital.

500 millones para que el me-
tro vuelva a crecer. El Gobierno
regional acometerá a lo largo de
la legislatura—hasta 2023—el ini-
cio de la ampliación de la línea 3
—2,5 kilómetros, con una inver-
sión de 105 millones— y de la lí-
nea 11 —6,5 kilómetros, con un
coste de 410 millones—.

La primera ampliación benefi-
ciará a los más de 1,1 millones de
habitantes de Getafe, Alcorcón,
Móstoles, Fuenlabrada o Lega-
nés. La segunda supondrá un in-
cremento de casi 28.900personas
al día en jornadas laborables en la
red del suburbano y contribuirá a
descargar la línea6. Además, tam-
bién se ha avanzado la prolonga-
ción de la línea 5 hasta el aero-
puerto, aún sin calendario.

13millones para el primer bus-
VAO desde 1994. El Gobierno
de la nación, el de la Comunidad
y el del Ayuntamiento cofinancia-
rán los 13 millones que costará
esta infraestructura de 20 kiló-
metros en la A-2, aliviando el trá-
fico en uno de los principales pul-
mones económicos de la región,
el Corredor del Henares. Allí es-
tán algunas de las grandes em-
presas de logística radicadas en
Madrid, como Amazon. El objeti-
vo es permitir el uso exclusivo
del carril izquierdo, en ambos
sentidos, para autobuses y ve-
hículos con alta ocupación en ho-
ra punta.

Los 155.000 conductores que
utilizan cada día esta vía conta-
rán —previsiblemente a inicios
de 2021— con sistemas inteligen-
tes que podrían ahorrarles hasta
un millón de horas de atascos al
año, lo que supondría un ahorro
de unos 20 millones de euros. El
Gobierno regional, además, quie-
re poner en marcha los bus-VAO
en la A-3, la A-5 y la A-42.

Un proyecto clave de infraes-
tructura de transportes per-
manece a la espera de que
alguien lo active en los despa-
chos del Ayuntamiento. El
gobierno de Manuela Carme-
na (2015-2019) empezó a confi-
gurar el trazado de un espa-

cio reservado para autobuses
públicos, que denominó como
M-35, con plataformas reser-
vadas a estos vehículos que
conectarán a nueve distritos
exteriores a la M-30, y con el
que se mejoraría, según asegu-
raron fuentes conocedoras

del plan, también la velocidad
para los interurbanos.

Lo que sí hará el nuevo
gobierno municipal, dirigido
por José Luis Martínez-Almei-
da, es construir un nuevo
aparcamiento subterráneo de
carácter mixto para residen-
tes y con plazas de rotación
en la calle de Menéndez Pela-
yo, que conecta las calles de
Príncipe de Vergara y la ave-
nida del Mediterráneo alrede-
dor del Retiro.

La idea de una circunvalación
solo para el transporte público

La ampliación del aeropuerto de Barajas, la prolongación de la red de metro y la creación
del bus-VAO de la A-2 abren una nueva etapa de inversión en infraestructuras tras la crisis

2.000 millones para movilizar la región
JUAN JOSÉ MATEO, Madrid


