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AUSENCIA DE UNIFORMIDAD � Algunos destinos aparecen
con diferentes nomenclaturas: 12 de Octubre o ciudad sanitaria
12 de Octubre. ¿Es el mismo sitio?

LOS ÁRBOLES IMPIDEN LA LECTURA � El mobiliario urbano
y el arbolado contribuyen a dificultar una correcta lectura de
los mensajes. En otros, la letra resulta ilegible por pequeña.

�LEGANÉS
El PSOE reitera su «con-
fianza» en Ráez. El PSOE
de Leganés reiteró ayer su
«absoluta confianza» en el
exalcalde del municipio Jo-
sé Luis Pérez Ráez y en los
siete ex ediles de su antiguo
Gobierno, contra los cuales

se va a abrir un juicio oral
por el llamado caso Cuadri-
folio, que investiga una tra-
ma de prevaricación.

�LEGANÉS
Dos heridos en la M-50.
Dos personas resultaron
ayer heridas al salirse de la

carretera el coche en el que
circulaban cuando se incor-
poraban a la M-50 en el tér-
mino municipal. El acciden-
teseprodujoa las6.40horas
en el carril de aceleración
del kilómetro 51. El herido
más grave presenta un trau-
matismo craneoencefálico.

� ALCOBENDAS
La cooperación al desa-
rrollo, más eficiente. El
Ayuntamiento ha elaborado
un Plan Estratégico de Co-
operación al Desarrollo para
los próximos tres años que
analiza la situación actual
y propone varias medidas.

En 2011, el municipio desti-
nóacooperaciónaldesarro-
llo 644.786 euros, lo que be-
nefició a 224.896 personas.

� COSLADA
Jornadas sobre absen-
tismo escolar. El Ayunta-
mientocomienzahoyacele-

brar las jornadas El absen-
tismo escolar: un problema
de todos, a las que asistirán
varios expertos en la mate-
ria para analizar los motivos
de las faltas injustificadas
de los menores al colegio,
así como su relación con el
fracaso escolar.T
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El Tribunal Superior
de Justicia de Madrid
(TSJM) ha ordenado a
la Comunidad que
acredite en el plazo de
dosmeseslaejecución
forzosadelasentencia
que declaró nulos los
acuerdos que permi-
tieron el desdobla-
miento de la M-501.
Ese fallo judicial obli-
ga al Gobierno regio-
nal a restituir la zona
afectada a su estado
original. Por su parte,
Ecologistas en Acción
anunció ayer que ha
recurridoesteautodel
Tribunalparaque«sin
más dilación» se pro-
ceda a la ejecución
material de la senten-
cia, aunque valoran
«muy positivamente»
queelAltoTribunalre-
cuerde a Aguirre que
«no se ha ejecutado lo
acordado» en la sen-
tencia condenatoria.

El TSJM insta
a Aguirre a
cumplir con
la M-501

Protesta nocturna
por el riesgo de
ser desahuciados
16 personas durmie-
ron anoche bajo lasTo-
rres de Europa, a los
pies de la sede de Ban-
kia,para denunciar la
situación que sufren al
no poder pagar sus hi-
potecasyverseamena-
zadosporeldesahucio.

Roban en una
tienda de Barajas
Varios ladrones han
asaltado una tienda de
lujo del aeropuerto de
Barajas, de la que sus-
trajeron 300.000 euros
en joyas y relojes, se-
gún la Guardia Civil.

Denunciado
«por homofobia»
La Federación de Gays
yLesbianasha denun-
ciado ante la Fiscalía al
obispo de Alcalá por-
que«nosepuedevejar»
a un colectivo.

Las señales de la capital, mal
puestas y casi al llegar al destino
Llegar desde el centro a la A-2, la A-3 o Ifema no es fácil. Urge mejorar las indicaciones entre
Cibeles y el Palacio Real o la A-6 y Chamartín. La señalización de la ciudad aprueba por los pelos
S. GOZALO
sgozalo@20minutos.es / twitter: @20m
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Las señales que deberían
permitir a los conductores
de la capital llegar a su desti-
no sin perderse por el cami-
no «flojean» y son «mejora-
bles». Esta es una de las con-
clusiones del informe
Evaluación de la señaliza-
ción de orientación en Ma-
drid, realizado por el RACC
en octubre de 2011 tras ana-
lizar 20 destinos del entorno
urbano y 122 itinerarios di-
ferentes para llegar a ellos.

La A-1, A-2, A-3, A-4, A-5,
A-6, la estación de Atocha y la
plaza de Cibeles fueron los
puntos de origen de las ru-
tas seleccionadas. Desde allí,
los conductores tenían que
llegar guiándose por las seña-
les a destinos tan variados co-
mo Ifema, Barajas, Chamar-
tín, el Prado, el Palacio Real,
el de Deportes, lasVentas o el
Bernabéu. También hasta
hospitales como el 12 de Oc-
tubre, el Ramón y Cajal, el
Gregorio Marañón y el de La
Princesa. Y a diferencia de lo
que pueda parecer, no les re-
sultó una tarea sencilla.

Los conductores cubrie-
ron algunos de los recorridos
prácticamente a ciegas y
comprobaron que las prime-
ras señales no aparecen has-
ta una distancia muy próxi-
ma al destino. Algo que, se-
gún los técnicos del RACC,
«genera incertidumbre». Es-
to ocurre especialmente con
los centros hospitalarios y
las principales zonas turísti-
cas y de ocio.

Bernabéu poco señalizado
El Museo del Prado no está
señalizado cuando se accede
desde las carreteras radiales,
salvo a escasos metros de to-
parse con la pinacoteca. La
salida al Hospital de La Prin-
cesa por la A-2 –relativamen-
te cercana– no existe. El es-
tadio Santiago Bernabéu no
está señalizado en el paseo
de la Castellana hasta que
prácticamente se visualiza.Y

ESCASEZ DE DATOS DE SERVICIO �
La información sobre la existencia de
aparcamientos disuasorios es infrecuente.
Solo puede verse en señales de Cibeles,
Barajas e Ifema –la de la imagen–.

EXCESO DE CÓDIGOS � La presencia de
pictogramas simplifican las señales, pero
a veces se mezclan y confunden con los
códigos de carreteras. Aquí, el de Ifema se
equipara al símbolo del peaje.

DISTANCIA ENTRE SEÑALES � La
ubicación de señales en zona urbana a
menos de 50 metros entre sí genera
problemas de comprensión y dificulta
dónde fijar la atención.

ACIERTOS Y ERRORES MÁS FRECUENTES QUE PUEDEN ENCONTRARSE EN LAS INDICACIONES

Los peatones y los usuarios del
transporte público tampoco se
libran de lidiar a diario con in-
dicaciones confusas. En el ca-
so del suburbano, Nuevos Mi-
nisterios y Diego de León son
las paradas que aglutinan más
quejas por laberínticas y don-
de los pasajeros reclaman se-
ñales «más claras y visibles».
El intercambiador de Cercanías
de Príncipe Pío destaca tam-
bién por señales poco claras y
que lían a los pasajeros.

Cercanías y metro,
también liosos

12.700
vías urbanas

tiene Madrid ciudad y en ellas
hay 180.000 señales a lo largo
de 29,2 millones de calzadas

los itinerarios que parten de
Cibeles en dirección al este
de la capital no disponen de
ninguna señal hasta el final
del túnel de O’Donnell –con
el agravante de que en su in-
terior los navegadores care-
cen de cobertura–.

Incluso es difícil encon-
trar las señales para llegar
desde Cibeles al Palacio Re-
al o desde la A-6 a la estación
de Chamartín. Tampoco
aprueban los recorridos ha-
cia el Ramón y Cajal o el Pa-
lacio de los Deportes, ambas
infraestructuras bastante
mal señalizadas.

Portodoello,Madridobtie-
ne una nota media relativa-
mentebaja–un5,8–,unapun-
tuación inferior al 7,3 de A Co-
ruña, el 6,5 de Barcelona y el
6,4obtenidoporSevilla,elres-
to de ciudades analizadas el
año pasado por el RACC.

En el caso de la capital, el
apartado peor valorado es el
referidoalacontinuidaddelas
señales, es decir, su presencia
desde el inicio hasta el final
de un recorrido. Ahí Madrid
obtieneunsuspensorotundo:
3,4. Algo mejor parada sale en
loreferentealmantenimiento
yalacomprensióndelasindi-
caciones,puntuacionesde6,4
y 6,6.Y logra un notable en lo
referido a la visibilidad: 7,2.

Por su parte, el director ge-
neral de Circulación del Ayun-
tamiento de Madrid, Miguel
Ángel Rodríguez –que asistió
ayer a la presentación de es-
te informe–, aseguró mostrar-
se satisfecho de la calificación
(5,8) y recordó que «en Ma-
drid hay 180.000 señales de
tráfico, en comparación con
las 80.000» de Barcelona, lo
que hace más difícil la seña-
lización en la capital, razonó.

Pero los problemas de la
señalización no son exclu-
sivos de la almendra central
y los accesos o salidas de la
ciudad, tal y como publicó
20 minutos en julio de 2011.
Una veintena de carreteras
regionales, como la M-959
o la M-625, y las dos grandes
vías de circunvalación –M-
30 y M-40– exhiben señales e
indicaciones confusas y que
no facilitan la conducción.
Algo a lo que no ayuda la
cantidad de información de
los paneles, que, según los
expertos, nunca deben in-
cluir «más de seis mensajes»
por grupo de señales.

Dinos...
qué recorridos que haces
están mal señalizados
Escríbenos a zona20@20minutos.es
o entra en 20minutos.es




