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          MARTES 26 DE OCTUBRE DE 2021     CLIMA: SECO 

 

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO 

 
Un accidente en calzada exterior de M-30 a la altura del puente de Ventas 

ha complicado considerablemente el desarrollo de la punta. Se produce a las 5:35 y se 

han visto implicados dos camiones, se ha cortado totalmente la calzada lateral y dos 

carriles de la calzada central, permaneciendo hábil un solo carril para la circulación. 

Esto ha conllevado el cierre del Baipás sur siendo desviado todo el tráfico por el túnel 

lateral que da acceso al nudo Sur.  

 

Las retenciones en M-30 afectan en la calzada exterior a todo el arco Este desde 

el accidente hasta el nudo Sur, en la propia zona sur al túnel en su totalidad y en el 

arco Oeste hasta el enlace con la M-40. Aproximadamente 20 kilómetros solo en el 

contorno de la propia vía entre los kilómetros 6 y  26.  

Como consecuencia genera igualmente retención en todos sus accesos desde 

radiales: M-23, A-3, A-4, A-42, A-5 hasta Cuatro Vientos y A-6.  

Para aliviar la cogestión, así como por seguridad evitando tener los vehículos 

retenidos en el interior del túnel, se limitan los carriles de acceso desde San Pol de Mar 

y desde la avda. de Portugal. 

También en la zona sur se ven afectados los principales ejes urbanos de acceso 

a M-30 y los paralelos a esta vía: Avda. Andalucía hasta San Cristóbal, avda. Córdoba 

en su totalidad, avda. Poblados, Antonio López de gta. Cádiz a Marqués de Vadillo, 

Antonio Leyva, General Ricardos hasta Urgel, pso. de Extremadura entre puente de 

Segovia y avda. Portugal, Ermita del Santo hasta puente de Segovia, etc. 

Como alternativa tomada por los conductores, la zona sur de la Almendra Central 

ve empeoradas las retenciones habituales en sus principales viales en sentido norte, 

destacando: cuesta de San Vicente, paseo de Santa María de la Cabeza en su totalidad, 

paseo de las Delicias hasta Legazpi, paseo del Prado entre Emperador Carlos V y 

Cibeles, paseo de las Acacias, Rondas, Alfonso XII, Velázquez de Ortega y Gasseta a 

María Molina, Menéndez Pelayo entre avda. Ciudad de Barcelona y O´Donnell, Dr. 

Esquerdo entre Conde de Casal y Goya, Alcala de Manuel Becerra a Ventas, etc. 

Para dar conocimiento de la incidencia y dar alternativas se utilizan los siguientes 

medios: paneles de señalización en M-30, túneles Calle30 y accesos por radiales, 
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Gabinete Radiofónico del Ayuntamiento dando la información en medios, twitter, D.G.T. 

dando alternativa por M-40, etc. 

Se supervisa especialmente la regulación semafórica automática de las zonas 

afectadas y alternativas, actuando sobre la misma en aquellos puntos donde es posible 

una mejora. 

 

En el resto del entorno urbano no afectado por la incidencia se registra tráfico 

lento en: A-2 por avda. América y A-6 a Reyes Católicos. En el interior del perímetro 

de M-30 destacar: paseo de la Castellana entre Ayala y Gregorio Marañón, Bulevares 

de Vallehermoso a gta. Bilbao, Costa Rica de M-30 a pso. Habana, Sinesio Delgado de 

Antonio Machado a Hospital Carlos III y en Cea Bermúdez desde Bravo Murillo a túnel 

Cristo Rey.  

 

En M-30 las retenciones de la hora punta en el arco Este finalizan a las 11:40 

y en el arco oeste finalizan a las 10:00h 

Las obras de remodelación del nudo Norte han generado leve retención, 

afectando únicamente el acceso desde paseo de la Castellana sin alcanzar la altura de 

Sinesio Delgado, finalizan a las 9:15h. 

 

INCIDENCIAS 

M-30 y accesos 

 

 5:30 – 11:10: Accidente entre dos camiones en calzada exterior lateral, PK. 

6+100, en la zona del Pte. Ventas, cortando dos carriles derechos de la calzada 

central y cortada la vía de servicio. Genera la retención descrita con anterioridad. 

La secuencia de la incidencia e intervención es la siguiente: 

5:36h: Calle30 en el punto 

5:37h: Policía en el punto 

5:37h: Bomberos en el punto 

5:37h: Samur en el punto 

5:41h: Jefe turno calle 30 en el punto 

6:00h: Camión c17 calle 30 de apoyo en el punto 

6:00h: Barredora en el punto 

6:05h: Cortado túnel baipás XC 

7:13h: Camión pluma en el punto 

7:15h: Cabeza tractora en el punto, tiene que acceder en sentido contrario hasta 

el punto del accidente 
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7:26h: Grúa Ollero en el punto 

7:47h: Cortados dos carriles izquierdos en túnel, punto 19XC06. Se cortan por 

seguridad. 

7:47h: cortado 1 carril izquierdo en túnel FT (A-5 sentido entrada). Se corta por 

seguridad. 

8:10h: Levantan con el camión pluma uno de los camiones accidentados 

8:14h: Llegan dos grúas de Barragán escoltadas por policía desde el Pte. de 

Vallecas 

8:40h: Se retira del punto con grúa el camión volcado 

8:42h: Se retira el camión pluma del punto 

8:46h: Abren el carril derecho de la calzada central. Permanece el corte de la vía 

de servicio 

8:52h: Se abre el túnel baipás XC 

9:35h: Abiertos dos carriles izquierdos en túnel, punto 19XC06 

9:45 Abierto carril izquierdo en túnel FT (A-5 sentido entrada) 

11:10 Se abre el lateral tras trabajos de limpieza de grasa y líquidos de los 

camiones. 

 

 9:05 – 11:14: Accidente con 7 vehículos implicados en la avda. de Andalucía 

sentido entrada entre gta. de Málaga y M-30. Cortando dos carriles izquierdo. 

Intervienen SAMUR y bomberos. Empeoran retenciones previas por el accidente de 

Ventas. 

 

URBANO 

 

 7:25 – 9:55: Autobús averiado en avda. de Andalucía con avda. de los Rosales, 

cortando carril izquierdo sentido entrada. 

 8:10 – 9:55: Vehículo averiado y accidente en aletas de tiburón en Raimundo 

Fernández Villaverde con Aviador Zorita, cortando carril central y derecho. Genera 

retención hasta glorieta de Cuatro Caminos y en túnel. 

 8:59 – 9:50: Vehículo averiado en avda. de Córdoba con gta. de Cádiz sentido 

entrada cortando carril izquierdo, empeoran las retenciones por la incidencia. 

 9:50 – 10:06: Vehículo averiado en acceso a Intercambiador de Moncloa, se cortan 

dos carriles de la avda. de la Memoria a la altura de Cardenal Cisneros para evacuar 

los autobuses de BUS-VAO. 
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PLANO INCIDENCIAS 
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DATOS M-30 

Número de incidencias  
 

INCIDENCIAS HORA PUNTA HOY DIA TIPO DIFERENCIA 

VEHÍCULO AVERIADOS 1 4,67 -3,67 

ACCIDENTES 2 6,11 -4,11 

OBRAS 0 0,56 -0,56 

TOTAL 3 11,34 -8,34 
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 Promedio de intensidad en hora punta (de 6:00 a 10:00 horas) 

 

 
*Se considera Día Tipo al promedio de los días de septiembre a diciembre de 2019. 

 

Respecto día tipo (de 6 a 10:00h): -8,6% 

Respecto día tipo (desde las 0:00h): -9,1% 

 

Promedio de intensidad en hora punta con el mismo día de la semana anterior.  

 

 
 

Respecto con mismo día de la semana anterior. (de 6 a 10:00h): -6,7% 

Respecto con mismo día de la semana anterior. (desde las 0:00h): -6,1% 



 
 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN 

Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN 
 

 

S.G. DE REGULACIÓN DE LA CIRCULACIÓN 

Y DEL SERVICIO DEL TAXI 
 
 

DEPARTAMENTO TECNOLOGÍAS DEL TRÁFICO 

 

INFORME HORA PUNTA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Página 7 de 12          

                                                                                                                                     

 

ZONA URBANA INTERIOR M-30 

Los datos de hora punta de la mañana en el día de hoy comparado con día tipo del 

mismo periodo del año 2.019: 

Carga -2,6% 

Intensidad -9,7% 
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Los datos de hora punta de la mañana en el día de hoy comparado con mismo día de 

las semanas anteriores: 

Carga +0,6%  

Intensidad -0,4% 
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ZONA URBANA EXTERIOR M-30 

Los datos de hora punta de la mañana en el día de hoy comparado con día tipo del 

mismo periodo del año 2.019: 

Carga -0,9%  

Intensidad -7,8% 

 

 
 

 
 



 
 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN 

Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN 
 

 

S.G. DE REGULACIÓN DE LA CIRCULACIÓN 

Y DEL SERVICIO DEL TAXI 
 
 

DEPARTAMENTO TECNOLOGÍAS DEL TRÁFICO 

 

INFORME HORA PUNTA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Página 10 de 12          

                                                                                                                                     

 

 

Los datos de hora punta de la mañana en el día de hoy comparado con mismo día de 

las semanas anteriores: 

Carga +0,5%  

Intensidad +0,6% 
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OBRAS LARGA DURACIÓN 

- Pza. España. Túnel de Bailén cortado en ambos sentidos.  

- Remodelación de Estadio Santiago Bernabéu – corte lateral Pº Castellana 

reducción de carriles en Av. Concha Espina, C/ Padre Damián y C/ Rafael 

Salgado. 

- Obras de Plaza de España- Estrechamiento de la calzada. 

- Remodelación del Nudo Norte. Corte ramal desde pso. Castellana a avda. 

Ilustración y M-607. Corte permanente en calzada interior de carriles desde el 

acceso de Castellana a Nudo de Manoteras. Cambio trazado calzada exterior y 

perdida de un carril. Cambio trazado en calzada interior hacia nudo Manoteras. 

- Remodelación calle Alcalá de Cibeles a Cedaceros. Corte carriles izquierdos. 

- Puente avda. Mediterráneo sobre M-30. Desvíos y reducción de carriles. 

- Pso. Prado. Corte carril bus desde E. Carlos V sentido norte por remodelación de 

aceras. 
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INSTRUCCIONES 
 

INCIDENCIAS:  
 

Incidencias de especial trascendencia para el tráfico de la M-30 y ramales de acceso o entorno 
urbano. 

 

DATOS HORA PUNTA: 

 

Para la obtención del día tipo con el que se comparan los datos del día presente se obtiene el 

promedio del mismo periodo del año 2019 para cada día de la semana.  
 

 M-30  

Intensidad agregada en vehículos/hora de 47 puntos de medida de entradas/salidas de M-30 
comparada con un día tipo; se compara además cada día con día equivalente de la semana 
anterior. 

 
 

 URBANO 

- Carga agregada media de las calles de la ciudad en las que existen puntos de medida 
comparada con mismo día de la semana anterior o día equivalente. La carga es un parámetro 
calculado que tiene en cuenta la intensidad de vehículos y la capacidad de la vía y por tanto 
permite valorar tanto intensidad de vehículos que pasan como la retención que soportan. 

 
- Intensidad agregada en vehículos/ hora de las calles de la ciudad en las que existen puntos 
de medida comparada con mismo día de la semana anterior o día equivalente 

 
GRAFICAS: 

 

En la gráfica se representa la intensidad horaria del día actual (color azul) y la intensidad 
horaria del día de referencia (en naranja), los valores se indican en la tabla inferior y se 
referencian en el eje de ordenadas izquierdo. 
 
En la tabla inferior y referenciada al eje de ordenadas derecho, se representa con un gráfico 
de barras los valores de la diferencia horaria (%) entre los dos días considerados.  
 
Finalmente, en la última fila de la tabla se indica el promedio acumulado (%), que es la relación 
entre la suma de las intensidades desde las 00:00 horas del día actual respecto al mismo dato 
del día de referencia. Estos valores no se representan en la gráfica. 

 


