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4. CIUDAD Y TRANSPORTE: IMPACTOS SOBRE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

4.1. Infraestructuras de transporte urbanas e interurbanas 

El desarrollo de un sistema de transportes urbano e interurbano competitivo en la cobertura de espacios y 

tiempos empleados de desplazamiento en el ámbito de las grandes ciudades europeas se ha convertido en 

los últimos tiempos en la principal garantía para la configuración de un modelo de movilidad sostenible 

urbana. 

En determinados casos el desarrollo de infraestructuras urbanas e interurbanas se ha ejecutado más a corto 

plazo sobre la base de políticas y medidas restrictivas –sistemas de peaje urbano-sobre el uso del vehículo 

propio que acompañadas de potentes paquetes de inversión pública en infraestructuras y potenciación del 

transporte público interurbano e impulsadas por los fondos obtenidos mediante la tarificación por acceso al 

centro de la ciudad han permitido contar con sistemas de transporte público tan avanzados como los casos 

de Singapur, Londres, o las ciudades escandinavas de Oslo, Estocolmo o Bergen. 

En otros casos y de forma más dilatada en el tiempo el desarrollo de las infraestructuras de transporte 

urbano e interurbano se ha efectuado sacrificando grandes inversiones de fondos públicos como son los 

casos de las grandes ciudades de cultura más mediterránea cuyo modelo de movilidad está orientado al 

desarrollo de un transporte público en el ámbito de urbano e interurbano lo suficientemente competitivo, 

integrado, accesible y de calidad como sucede en España y, más concretamente en el caso de la Ciudad de 

Madrid y su entorno derivado de una intensa labor en actuaciones como la desarrollada por parte del 

Consorcio Regional de Transportes de Madrid, donde los avances en calidad del transporte público si bien 

han sido espectaculares comparativamente con otras capitales europeas aún no son los deseados como 

alternativa al uso del vehículo propio como modo habitual de transporte a juzgar por los niveles de 

congestión que aún soporta la ciudad. 

Si  esto le sumamos la situación crítica que atraviesa España derivada de la profunda crisis y escasez de 

fondos públicos orientadas a las inversiones e infraestructuras de transporte parece que el panorama no se 

presenta muy alentador sobre un desarrollo futuro de la movilidad sostenible urbana en España. 



Con el ánimo de presentar una panorámica de cómo se proyecta la movilidad sostenible urbana con 

carácter general y tomando como referencia las actuaciones y medidas desarrolladas como caso base la 

Ciudad de Madrid, diremos que las infraestructuras urbanas e interurbanas se pueden articular y desarrollar 

de acuerdo a los siguientes grupos de medidas que a continuación se detallan. 

 Medidas sobre la competitividad y potenciación del transporte público 

 Medidas sobre la gestión de la movilidad y nuevas tecnologías 

 Medidas sobre la mejora de infraestructuras. 

 Medidas orientadas a la restricción del tráfico urbano. 

 

4.1.1. Medidas sobre la competitividad y potenciación del transporte público. 

La falta de competitividad que afecta al transporte público existente en el ámbito de la Comunidad de 

Madrid1, se debe fundamentalmente a tres grandes circunstancias, como son, la falta de conexiones 

eficientes entre la periferia y el área metropolitana, el exceso de tiempo empleado en los trayectos de los 

distintos corredores de acceso a Madrid, y el gran problema existente sobre los sistemas de transporte 

público trasversales. 

Los criterios a considerar dentro de las actuaciones y medidas para la promoción del transporte público 

deben ser, la potenciación de la movilidad transversal, el establecimiento de conexiones eficientes en los 

centros de generación y atracción de viajes, el fomento de la intermodalidad y la coordinación de servicios, 

mejorar la funcionalidad del transporte público en cuanto a velocidad comercial y frecuencia de servicio y 

asegurar la accesibilidad de toda la población. En este sentido, las principales actuaciones y medidas se 

resumen a continuación: 

Creación de carriles BUS-VAO en los corredores de acceso a Madrid. 

La creación de carriles BUS-VAO constituye un instrumento indispensable para la mejora de la calidad del 

servicio de transporte interurbano, garantizando por un lado, la frecuencia y fiabilidad de servicio, y por 

otro lado, liberando al transporte público interurbano de los problemas de la congestión en los accesos al 

centro de la ciudad. 

Actualmente, de los siete carriles bus como plataformas reservadas al transporte colectivo previstos en el 

Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes 2005-2020, por parte del Ministerio de Fomento, sólo se 

encuentra en funcionamiento desde 1995, el implantado en el corredor de la carretera de La Coruña (A6), 

destinado también a vehículos de alta ocupación (VAO), el cual ha contribuido notablemente a la mejora de 

la congestión y la movilidad en su acceso al centro urbano. 

Un detalle de los siete carriles bus proyectados antes mencionados, sobre los cuales, no se descarta su 

utilización adicional como carriles de VAO hasta las vías de circunvalación M40 y M30, cuyo objetivo es 

mantener la capacidad actual para el vehículo privado de los corredores donde se planea su implantación, 

se presenta a continuación: 

                                                           
1 Según el estudio desarrollado por la Fundación RACC “La congestión en los corredores de acceso a Madrid” de Enero de 2009, 

la falta de competitividad en el transporte por causa de la congestión existente en la Comunidad de Madrid se hace patente, si se 

tiene en cuenta que el 29% de los usuarios que soportan congestión van en transporte público (34%, si se incluye a los usuarios de 

la carreteras radiales), porcentajes que pueden elevarse si se considera a la población cautiva por medios económicos, o no 

disponer de carnet o por edad. 



  



Cuadro 1 – Proyectos de inversión en carriles segregados (BUS-VAO) en la Comunidad de 

Madrid. 

CORREDOR RECORRIDO 
CONEXIÓN/ 

INTERCAMBIADOR 
LONGITUD COMENTARIO 

A1 

San Sebastián de los 

Reyes – Paseo de la 

Castellana 

Plaza Castilla 10 km Sin fijar plazo de ejecución 

A2 

Torrejón de Ardoz- 

Avda. de América. 

Avda. de América 17 Km Plazo de ejecución 2014 (sólo 50%). 

En estudio la prolongación hasta 

Alcalá de Henares  

A3 Arganda del Rey - Atocha Conde de Casal 18 Km Sin fijar plazo de ejecución 

A4 
Valdemoro – Plaza 

Elíptica 

Plaza Elíptica 36 Km Sin fijar plazo de ejecución 

A42 Parla –Plaza Elíptica 

A5 
Móstoles – Avda. de 

Portugal 

Príncipe Pío 16 Km Sin fijar plazo de ejecución 

A6 
Ampliación hasta Collado 

Villalba desde Las Rozas 

Moncloa 38 Km (17 Km de 

ampliación 

Desestimado por el Ministerio de 

Fomento 

Fuente: Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Fundación RACC y elaboración propia. 

Un análisis desarrollado por el CRTM de acuerdo a mediciones periódicas sobre el uso de la única 

plataforma existente (BUS-VAO A6) en noviembre de 20082, pone de manifiesto la necesidad de implantar 

carriles BUS-VAO en los corredores de acceso a Madrid como medida fundamental para contribuir 

efectivamente a una mejora de la congestión y competitividad en el transporte público colectivo. Los datos 

más representativos que se deducen de dicho estudio se muestran de forma resumida en la siguiente tabla. 

  

                                                           
2 Dicho estudio fue desarrollado sobre la base de tráfico circulatorio, tanto en el carril BUS-VAO como en el tronco de A6, en un 

día laborable, dirección entrada a Madrid, y periodo de hora punta comprendido entre las 7:00 y las 10:00 horas. 



Cuadro 2 – Indicadores sobre el uso del Carril BUS-VAO del corredor de la A6. 

INDICADORES COMENTARIO 

Acceso de vehículos 
Del total de vehículos que acceden a la A6: Bus-VAO: 9.316 (37,2%). Resto A6: 15.727 

(62,8%) 

Horario de afluencia vehículos La mayor afluencia de vehículos se produce entre las 7:30 horas y las 8:00 horas 

Puntos de acceso (4 puntos de acceso 
Del total de vehículos que acceden a la A6: El 47,3%Las Rozas (Km 21).El 37,8%.Las 

Rozas (Km 18).El 15%. El Plantío. El 9,5%. Aravaca. 

Tráfico de vehículos en el Carril Bus-VAO Vehículos ligeros un 82,6%.Motos un 12,3%.Autobuses un 6,1% 

Tráfico de vehículos BUS VAO/Total A6 Vehículos ligeros un 33,6%.Motos un 82,4%.Autobuses un 87,8% 

Acceso Viajeros Bus-VAO: 33.654 (65%).Resto A6: 18.121 (35%) 

Horario de afluencia viajeros 
Mayor afluencia de viajeros se produce entre las 8:00 horas y las 8:30 horas. (7.500 

viajeros) 

Reparto viajeros por tipo de vehículo Vehículos ligeros un 44%.Motos un 12,3%.Autobuses un 3,1% 

Tiempo empleado en viaje (Total 20 km) Tiempo medio autobús: 13,2 minutos. Tiempo medio vehículo privado: 24,4 minutos 

Tiempo empleado en viaje, horario de máxima 

congestión (8:30 -9:00 horas) 

Tiempo medio autobús: 15,8 minutos. Tiempo medio vehículo privado: 33 minutos 

Fuente: CRTM y Elaboración propia. 

A modo de resumen, los datos anteriores ponen de manifiesto la efectividad que supone la implantación de 

este tipo de plataformas como factor clave para reducir los niveles de congestión, al tiempo que se 

aumenta la competitividad en el transporte público. No obstante, el principal problema de su implantación, 

viene derivado, en primer lugar, por la dificultad de coordinación necesaria entre las distintas 

administraciones públicas implicadas sobre dichas inversiones, y por otro lado, la inviabilidad económica que 

dichos proyectos presentan, al menos a corto o medio plazo, los cuales, actualmente y, a pesar de que se 

encuentran programados dentro del Plan Estratégico de Infraestructuras y transporte antes aludido han 

sido aplazados como consecuencia de la actual crisis económica. 

Fomento del BUS-EXPRESS en los corredores de acceso a Madrid 

La creación y refuerzo de líneas de BUS-EXPRESS interurbanas a través de los corredores de acceso a 

Madrid, podría suponer un estimulo importante para proporcionar un cambio modal del vehículo privado al 

transporte público. No obstante, hay que destacar que para que esta medida suponga un efectivo 

incremento en la competitividad del transporte público sería necesario, en primer lugar, la existencia de 

plataformas BUS-VAO en todos los corredores de acceso a Madrid que permitan mejorar la eficiencia del 

servicio de transporte prestado en términos de tiempo empleado por viaje como principal factor de cambio 

modal, y en segundo lugar, la existencia de un sistema de intercambiadores que permita la prestación de 

servicio de transporte directo mediante un adecuado nivel de intermodalidad, accesibilidad y coordinación, 

dando así mayor grado de competitividad al transporte público frente al vehículo privado. 

La siguiente tabla, muestra el número de líneas de autobús interurbanas que actualmente se encuentran en 

funcionamiento y cuentan con servicio “exprés”, para cada uno de los distintos corredores de acceso a la 



Ciudad de Madrid, así como, el rendimiento de las mismas medido a través del número de expediciones 

diarias y hora punta por sentido para el año 2009: 

Cuadro 3 – Detalle de líneas de autobuses interurbanos con servicio exprés 2009. 

CORREDORES DE ACCESO A MADRID 
NÚMERO DE 

LÍNEAS 

Nº DE EXPEDICIONES 

H.P/S(1) DIARIAS 

Madrid-Alcobendas-San Sebastián de los Reyes (A-1)  34 97 1.915 

Madrid-San Fernando-Torrejón-Alcalá (A-2)  17 92 1.526 

Madrid-Coslada-San Fernando (M-201)  5 19 537 

Madrid-Mejorada-Rivas Vaciamadrid-Arganda (A-3)  20 66 1.335 

Madrid-Pinto-Valdemoro-Aranjuez (A-4)  14 42 984 

Madrid-Getafe-Parla (A-42)  15 58 1.596 

Madrid-Leganés-Fuenlabrada (M-425 y M-411)  14 62 1.811 

Madrid-Leganés-Alcorcón-Móstoles (A-5)  25 108 2.964 

Madrid-Pozuelo-Boadilla (M-502 y M-511)  11 40 868 

Madrid-Pozuelo-Majadahonda-Las Rozas (A-6)  57 195 4.307 

Madrid-Tres Cantos-Colmenar Viejo (M-607)  13 36 906 

Resto de corredores y líneas transversales  126 231 5.419 

Total Comunidad de Madrid  351 1.046 24.168 

Fuentes: Consorcio Regional de Transportes de Madrid. (1)Hora punta por sentido. 

Sobre la base de los datos anteriores, merece destacar con respecto al año 2008, que si bien se ha 

producido un incremento de dos líneas de servicio exprés destinadas a desplazamientos transversales, el 

número de expediciones total, tanto por día y hora punta como en expediciones diarias se ha reducido en 

4,6% y 5.5% respectivamente, lo que podemos interpretar como indicativo de ajustes en la oferta de 

servicio exprés en hora punta por falta demanda lo que se traduce, o bien, en un mayor nivel en el uso del 

vehículo privado en desplazamientos radiales, o bien, un cambio modal a otros modos de transporte más 

competitivos y eficientes para el usuario. Hecho que viene constatado, si observamos la reducción 

generalizada de viajes por corredor de transporte ofrecido por el CRTM del año 2009 frente al 2008: A1 (-

8,31%), A2 (-13,60%), A3 (-9,95%), A4 (-6,91%), A5 (-4,76%), A6 (-3,16%), M-607 (-10,25%), y por último, la 

A-42 y A-421 (-12,42%). 

Así mismo, hay que destacar el proyecto “subred Exprés” de la EMT perteneciente al “Plan de Actuación 

de la EMT para el periodo 2007-2011” sobre la puesta en funcionamiento de once nuevas líneas exprés que 

permitirán enlazar un conjunto de aparcamientos disuasorios habilitados en el exterior de la M-30 con los 



principales intercambiadores que limitan la almendra central, utilizando las grandes vías y un número 

limitado de paradas con el objetivo de disuadir a los usuarios de viajar en coche al centro de la ciudad. Un 

detalle de las líneas exprés y su grado de desarrollo, se muestra en cuadro siguiente. 

Cuadro 4 – Detalle de líneas de autobuses del “proyecto subred Exprés” de la EMT 

LÍNEAS SUBRED EXPRÉS COMENTARIO 

E1-Atocha-Embajadores- Pza. Elíptica 
 En funcionamiento desde febrero del 2008. 

 Enlace: Plataforma reservada de Plaza Elíptica con Glorieta de Carlos V. 

 Frecuencia: 6 minutos en hora punta. 

E2- La Peineta- Avda. Felipe II  En funcionamiento desde diciembre del 2009. 

 Enlace: Plataforma reservada de O’Donnell y Metro de Las Rosas y Puerta de 

Arganda, respectivamente. 

 Frecuencia: 7 u 8 minutos en hora punta. 

E3- Puerta de Arganda- Avda. Felipe II 

E4-Canillejas –Avda. de América Incluidas en el “Plan de Actuación de la EMT 2007-2011” y a fecha de septiembre 

2011 pendientes de funcionamiento, lo parece indicar a priori un retraso o 

cancelación de su puesta en marcha. E5- Valdebebas-Plaza Castilla 

E6- Barajas- Plaza Castilla 

E7- Santa Eugenia-Puente Vallecas 

E8- Villaverde Bajo Atocha 

E9- Colonia Jardín- Príncipe Pio 

E10 –Aviación Española- Príncipe Pio 

E11 –Pitis – Plaza Castilla 

Fuente: EMT y elaboración propia. 

Como conclusión a este apartado y, de acuerdo a los datos manejados, en primer lugar, para que el servicio 

exprés interurbano en horas punta cuente con un mayor grado de competitividad en los desplazamiento 

radiales con destino al centro de la ciudad se hace necesario la creación de plataformas BUS-VAO de forma 

generalizada para todos y cada uno de los grandes corredores, y en segundo lugar, el desarrollo del plan 

subred-exprés. No obstante, podemos afirmar que la medida es más que oportuna para contribuir a una 

mejora de la movilidad en el entorno más próximo de la ciudad y su corona metropolitana, si bien, su grado 

de competitividad estará supeditado, por un lado, a la creación de plataformas reservadas BUS-VAO antes 

aludidas, y por otro lado, a la ejecución y finalización del plan previsto que a la fecha actual presenta cierto 

grado de incertidumbre. 

El Metrobús como nuevo sistema de transporte para la Comunidad de  Madrid. 

El Metrobús como sistema de transporte público, ya se encuentra funcionando desde hace algún tiempo en 

otras ciudades europeas con buenos resultados. Actualmente, el gobierno de la Comunidad de Madrid 

pretende desarrollar este novedoso sistema como parte del plan de ampliaciones de transporte público 

2007-2011, constituyendo uno de los tres grandes pilares de la política pública de transporte público de la 

actual legislatura. 

El Metrobús supone una fórmula de transporte colectivo mediante la modalidad de plataformas reservada a 

autobuses (en este sentido, supone una extensión de la fórmula de transporte existente para el metro a los 



autobuses), con el objetivo de cubrir áreas de media o baja densidad de población pero con proyección de 

crecimiento futuro. Este tipo de plataformas, tiene como principal característica, su gran flexibilidad, tanto 

respecto al trazado como las características de su material móvil. Entre las ventajas más destacadas se 

encuentran las siguientes: 

 Permite movimientos transversales de forma rápida. 

 

 Fácil conexión con otros grandes sistemas de transporte (metro, cercanías, 

intercambiadores de autobús). 

 

 Gran utilidad para la región de Madrid, debido fundamentalmente a la carencia de sistemas 

de transporte, no radiales, cada vez más demandados por el creciente fenómeno de la 

suburbanización residencial y diversificación de centros de actividad hacia zonas más 

periféricas que afecta a la Comunidad de Madrid. 

 

 Fácil adaptabilidad ante un incremento de las necesidades de demanda de transporte 

público en cada momento por disponer de plataforma reservada y única. 

 

 Facilidad de transformación en plataforma de metro ligero por cambios o necesidades de la 

demanda, debido a su alto nivel de flexibilidad. 

Sobre este modo de transporte, la Comunidad de Madrid presentó y aprobó cuatro proyectos de líneas de 

Metrobús en 2008, cuya inversión global se estima en más de 600 millones de €, la cual beneficiará a más 

220.000 usuarios. Un resumen de las principales características de los cuatro proyectos antes mencionados, 

se refleja en el cuadro siguiente: 

Cuadro 5 – Proyectos sobre líneas de Metrobús para la Comunidad de Madrid. 

LÍNEA CONEXIÓN OBJETIVO EJECUCIÓN 
USUARIOS 

BENEFICIADOS 

LONGITUD 

(KM) 

COSTE 

MILLONES 

€ 

MB1-Algete-San 

Sebastián de los 

Reyes 

Metronorte: 

Plataforma de 

autobuses 

Interconexión con 

Algete 

2011 90.000 hab. 10,7 Km 170,88 

MB2- Torrejón 

de Ardoz- 

Barajas 

Nueva línea de 

metro 

Mejora de la movilidad 

transversal 

2011 80.000 hab. 11 km 176 

MB3- Alcorcón- 

Villaviciosa de 

Odón 

Conexión entre 

Cercanías y 

Metrosur 

(Alcorcón) 

Mejora de la movilidad 

transversal 

2011 30.000 hab. 11,4 Km 144 

MB4- 

Arroyomolinos – 

Parque comercial 

Xanadú 

Conexión entre 

Arroyomolinos y 

nueva línea de 

cercanías. 

Mejora de la movilidad 

transversal 

2011 20.000 hab 7,15 Km 96 

Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Comunidad de Madrid. 



Así mismo, hay que mencionar que, entre las previsiones futuras por parte del gobierno de la Comunidad 

de Madrid, se encuentra, la creación de una línea adicional de Metrobús que permita conectar Alcorcón 

(MB3) con Majadahonda permitiendo interconectar localidades como Villanueva del Pardillo, Villanueva de 

la Cañada, Brunete y Villaviciosa de de Odón, con el ánimo de reducir la congestión la A5, así como 

también, un ambicioso proyecto para la creación de una línea de Metrobús perimetral externa, que permita 

enlazar Getafe (El Casar) con San Fernando de Henares, facilitando así, la comunicación de los nuevos 

desarrollos urbanísticos de la zona sureste y permitiendo la descongestión de la M-40 y M-45. 

En nuestra opinión, el desarrollo de este tipo de infraestructuras programadas sobre el Metrobús, 

supondría un avance importante sobre el déficit existente en materia de transporte transversal que afecta a 

la Comunidad de Madrid, fundamentalmente respecto a la primera corona metropolitana (Corona A). No 

obstante, ya en el año 2009 como consecuencia de la crisis económica el gobierno de la Comunidad de 

Madrid anunció un aplazamiento en la ejecución de estas inversiones para la nueva legislatura recientemente 

iniciada, por lo que cabe pensar que el desarrollo del Metrobús en la Comunidad de Madrid se presenta 

incierto. 

El desarrollo de la M-35 del transporte público 

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la EMT, desde septiembre de 2008, puso en marcha un plan con 

fecha de finalización en el año 2011, y cuyo objetivo es comunicar un conjunto de zonas, barrios y distritos 

próximos al centro de la ciudad, sin la necesidad de que los usuarios de transporte público accedan al 

centro de la almendra central, aunque también permite su conexión con la misma. 

Este plan, pretende potenciar los desplazamientos exteriores a la almendra central, mediante la creación de 

una treintena de líneas transversales de autobús mejorando, por un lado, la oferta de transporte público en 

superficie, y por otro, la velocidad comercial de determinadas rutas. El principal desarrollo del plan afecta, 

particularmente, al arco Este de la ciudad, el cual estará conectado por un conjunto de intercambiadores de 

tipo medio, y en general, a toda la red de autobuses de la ciudad en mediante un diseño circular, a través de 

la ampliación de determinadas líneas ya existentes, así como también, por la creación de otras nuevas líneas. 

A continuación detallamos las características más relevantes que pretende el plan: 

 En primer lugar, destacar que respecto a las líneas que se encuentran más adosadas a la 

almendra central (un total de cuatro líneas),  sólo está pendiente de apertura el trayecto que 

comunica Avenida de América con Plaza Castilla. 

 

 En segundo lugar, con respecto a las líneas que actualmente se encuentran en funcionamiento 

(un total de ocho líneas), se tiene previsto sobre tres de las mismas un proceso de ampliación 

en la forma que a continuación se muestra en la tabla: 

 

LÍNEA TRAYECTO ACTUAL 
AMPLIACIÓN 

82 Moncloa –Barrio Peñagrande Montecarmelo 

247 Atocha –Colonia San José Obrero Aluche 

131 Campamento – Villaverde Alto Intercambiador Villaverde Alto 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid y elaboración propia. 



 Por último, un conjunto de líneas aún no existentes, la mayoría de las cuales forman parte de 

un proceso de desarrollo del transporte transversal del arco Este, entre las que destacamos las 

siguientes; El Pozo –Alsacia, Alsacia- Mar de Cristal, El Pozo- Puerta de Arganda, Puerta de 

Arganda – Canillejas, Mar de Cristal-Colonia Fin de Semana y Alsacia-Sanchinarro, todas ellas 

vinculadas además a la construcción de determinadas áreas intermodales. 

 

El desarrollo de este proyecto de circunvalación de transporte público en superficie, supone un avance 

importante hacia la mejora del transporte colectivo transversal en torno al perímetro más próximo a la 

almendra central, constituyendo un factor decisivo para proporcionar un efectivo cambio modal en el 

transporte de superficie, desde el vehículo privado al transporte público, así como factor importante en la 

reducción de la congestión en el entorno de circunvalaciones como la M-30, M-40 o M-45. Si bien, al igual 

que otras inversiones mencionadas y a pesar que su plazo de ejecución se estimaba en 2011 aún está 

pendiente de finalización. 

Fomento y desarrollo del Metro Ligero. 

El metro ligero constituye una fórmula de transporte, que desde 2007, viene siendo impulsada por la 

Comunidad de Madrid como consecuencia de los resultados positivos que este sistema de transporte ha 

alcanzado en varias ciudades de nuestro entorno europeo más próximo, así como también, por la gran 

aceptación de la que goza, por parte de los usuarios a los que presta servicio. Así mismo, hay que destacar 

que además de proporcionar importantes ventajas económicas tanto para el usuario como para la sociedad, 

también proporciona un efecto beneficioso sobre el medioambiente, convirtiéndolo en un modo de 

transporte de vital trascendencia para la movilidad sostenible de las ciudades.  

Entre las principales ventajas que presenta el metro ligero, por lo que se diferencia de otros modos de 

transporte, debemos destacar, su alta accesibilidad debido al sistema de paradas en superficie y material 

móvil de piso bajo, la confortabilidad por su equipamiento y movilidad silenciosa, la baja contaminación 

respecto al automóvil, y, por último, su rapidez y facilidad de interconexión con otros modos de 

transporte, razones por las que actualmente goza de gran aceptación por parte de los usuarios a los que 

presta servicio. 

Respecto al desarrollo del metro ligero, y dentro del actual Plan de  actuación sobre infraestructuras de 

trasporte 2007-2011 de la Comunidad de Madrid podemos destacar tres fases: 

 Una primera fase correspondiente a las infraestructuras existentes actualmente sobre el 

metro ligero, desde su puesta en funcionamiento en el año 2007. Un descripción de las 

mismas y sus indicadores fundamentales se presentan en la siguiente tabla: 

  



Cuadro 6 – Líneas de metro ligero de la Comunidad de Madrid 

LÍNEAS CONEXIÓN LONGITUD 

(KM) 

USUARIOS 

BENEFICIADOS 

INDICADORES 

2008 2009 

LM1: Sanchinarro-

Las Tablas 

Metronorte y 

estación Pinar de 

Chamartín 

5,5 Km 40.000 hab.  4,6 m viajes/año 

 17.000 viajes/día 

 4,9 m viajes/año 

 18.100(*) viajes/día 

LM2-Estación de 

Aravaca- Colonia 

Jardín3 

Cercanías Aravaca 

y Línea 10 de 

Metro 

8,7 Km 100.000 hab.  8 m viajes/año 

 27.000 viajes/día 

 3,7 m viajes/año 

 12.500(*) viajes/día 

LM3: Boadilla  del 

Monte-Colonia 

Jardín 

13,7 Km  6,7 m viajes/año 

 22.000 viajes/día 

 3,2 m viajes/año 

 10.500(*) viajes/día 

Tranvía de Parla Centro urbano y 

Cercanías RENFE 

8,2 Km 26.000 hab.  3,6 m viajes/año 

 13.300 viajes/día 

 4,2 m viajes/año 

 15.500(*) viajes/día 

(*) Datos estimados por no estar reflejados en la memoria 2009 del CRTM. Fuente: Consorcio de Transporte de Madrid y elaboración propia 

Así mismo, sobre el funcionamiento de las actuales líneas, merece la pena destacar, los resultados 

obtenidos sobre encuesta realizada en enero del 2010 por parte de la Comunidad de Madrid a los usuarios 

de este medio de transporte, la cual ha revelado una calificación global de 7,5 puntos de aceptabilidad4. 

 En segundo lugar, y como  proyectos sobre nuevos desarrollos hasta el año 2011, destacan: 

 

a. Nueva línea para la ciudad de Valdemoro con funcionamiento únicamente para la ciudad 

y conexiones con Cercanías de Renfe y el Hospital Infanta Elena. 

 

b. Apertura de la nueva línea Pozuelo de Alarcón- Hospital de Puerta de Hierro-

Majadahonda- Las Rozas cuyo enlace con la actual línea ML2 en Estación de Renfe de 

Aravaca permitiría completar el proyecto de Metro Ligero Oeste. 

 

 Por último, un conjunto de proyectos futuros cuyo plazo de ejecución alcanza el año 2020, entre los 

que se encuentran la prolongación de líneas ML2 y ML3 entre Colonia Jardín y Aluche, dos 

nuevas líneas en Alcorcón, una de las cuales comunica Alcorcón Norte con Boadilla del Monte, 

mientras que otra comunica el sur de Alcorcón (Puerta del Sur) con Móstoles. Así mismo, 

también se plantea la apertura de una nueva línea entre Mar de Cristal y Valdebebas y otra entre 

Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón. 

 

A la vista de los aspectos comentados sobre el desarrollo del metro ligero como fórmula para mejorar la 

movilidad transversal en determinas zonas de la corona metropolitana cercanas al centro de la ciudad, 

destacamos, en primer lugar, que existe una clara apuesta por el desarrollo de este tipo de plataformas 

                                                           
3 La líneas de LM2 (al igual que la LM3) de metro ligero forman parte del proyecto de la Comunidad de Madrid sobre Metro Ligero 

Oeste que se completará con la implantación y funcionamiento de una nueva línea cuyo plazo de ejecución se estima en 2011 
(Pozuelo de Alarcón -Majadahonda- Hospital Puerta de Hierro- Las Rozas) y que en su última fase tiene la pretensión de enlazar la 

localidad de Pozuelo con la actual LM2 de metro de ligero. 
4 Un análisis más detallado de dicha encuesta, pone de manifiesto importantes aspectos como, el hecho de que la mayoría de los 

usuarios utilizan este modo de transporte por motivos de trabajo, un alto grado de asiduidad al transporte (86.3% y 56,3% para las 

líneas LM2-LM3 y LM1 respectivamente) a pesar que existir otras alternativas de transporte, y por último, el uso creciente del 

servicio desde su puesta en funcionamiento en el año 2007 (actualmente 20 millones de usuarios). 



derivadas de las ventajas que proporciona como son, una mayor comodidad, seguridad, fiabilidad y ahorro 

de tiempo para los usuarios, así como también, una elevada contribución al medioambiente por la 

reducción de gases con efecto invernadero5. 

No obstante, en nuestra opinión, consideramos que este tipo de plataformas no constituye una medida 

efectiva para solucionar el problema de la movilidad trasversal asociada a los municipios de la corona 

metropolitana a los que presta servicio, los cuales caracterizados por cada vez mayores densidades de 

población, requieren otros modos de transporte más competitivos y eficientes. En este sentido, si bien, la 

implantación del metro ligero en la zona periférica oeste de Madrid ha mejorado sustancialmente la 

movilidad trasversal y su interconexión el centro de la ciudad, sólo lo ha hecho parcialmente, ya que 

constituye un medio de transporte eficiente sólo para la cobertura de trayectos cortos, y no para trayectos 

trasversales de mayores distancias, fundamentalmente por dos motivos, en primer lugar, debido al elevado 

volumen de paradas con que cuenta cada línea, y en segundo lugar, como consecuencia de la velocidad 

comercial del medio en sí, aspectos que necesariamente deben ser solventados con otros modos de 

transporte como puede ser cercanías-Renfe, hechos que parecen venir avalados por los datos ofrecidos por 

el CRTM donde se observa una fuerte caída en las líneas de metro ligero correspondientes al arco oeste de 

la corona metropolitana en cuanto al número de viajes efectuados durante el año 2009 frente al año 2008. 

Desarrollo de un sistema eficiente y eficaz de intercambiadores. 

El aumento progresivo de la congestión en las grandes ciudades en general, y en particular en la Ciudad de 

Madrid, derivado del crecimiento poblacional hacia zonas periféricas más alejadas del centro y, agrupadas en 

torno a los siete grandes corredores de acceso, unido a la preferencia por el uso del vehículo privado 

frente al transporte público para cubrir dichos trayectos, requiere la aplicación de fórmulas de 

intermodalidad, que permitan aportar mayor y mejor competitividad, calidad y mejora de tiempos en los 

desplazamientos cotidianos de los usuarios mediante el transporte público. 

En este sentido, un adecuado sistema de intercambiadores que sirva de cabecera de las principales líneas de 

circulación radiales hacia el centro de la ciudad, constituye un factor clave que permita proporcionar una 

transferencia de la demanda de transporte en superficie del vehículo privado al transporte público, 

contribuyendo así, significativamente a la mejora de la congestión y a una movilidad urbana más sostenible. 

El intercambiador debe constituir un instrumento necesario que garantice al usuario un trasbordo libre de 

pérdidas de tiempo, cómodo, y capaz de permitir una conexión segura con el resto de modo de transporte. 

Así mismo, hay que destacar que el diseño óptimo de un intercambiador dependerá de la mayor o menor 

complejidad de acuerdo a los modos de transporte que en él confluyen y de su localización (Anguita y 

otros, 2010). 

Desde el año 1986 el CRTM en colaboración con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, 

están desarrollando un importante esfuerzo para la implantación de un sistema de intercambiadores 

denominados de “nueva generación”, que permitan una integración modal eficaz y eficiente entre los 

distintos modos de transporte, garantizando una mejora en los tiempos de transporte, así como, mejor 

fiabilidad y calidad en el servicio prestado. 

                                                           
5 Según datos proporcionados por Ecomove.es (El portal del vehículo y la movilidad sostenible). En el caso concreto del Metro 

Ligero Oeste se ha evitado la emisión de 14.600 toneladas de CO2 (equivalente a 5 millones de libros de gasolina) contribuyendo 

enormemente a frenas las consecuencias de los gases efecto invernadero. 



Un resumen sobre los aspectos más relevantes de este Plan de Intercambiadores y sus fases se muestran en 

la siguiente tabla: 

Cuadro 7 – Plan de intercambiadores de la Comunidad de Madrid 

PLAN DE 

INTERCAMBIADORES 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE 

INTERCAMBIADORES 

Primer anillo (Ciudad de Madrid 

Corona A) 

2004-2007 Constituido por siete intercambiadores, uno por cada gran 

corredor que culminan en la corona A de Madrid: Plaza Castilla 

(A1), Avda. de América(A2), Conde de Casal (A3), Plaza de 

Legazpi (A4), Plaza Elíptica (A42) y Príncipe Pío (A5) y Moncloa 

(A6) 

Segundo anillo (Área metropolitana 

Corona B) 

2007-2011 Constituido por ocho intercambiadores comarcales con la 

siguientes ubicaciones:, Alcobendas-San Sebastián de los Reyes 

(A1), Alcalá de Henares (A2), Arganda del Rey(A3), Pinto (A4), 

Parla (A42) y Móstoles (A5), Collado Villalba (A6), Colmenar 

Viejo (A607) 

Fuente: Consorcio Regional de Transportes de Madrid y elaboración propia. 

Los intercambiadores que constituyen el primer anillo, como puntos de interconexión entre los siete 

grandes corredores de acceso a la ciudad en torno a la línea circular de metro 6, se encuentran adaptados a 

la nueva generación de intercambiadores y en funcionamiento, si bien, aún se están desarrollando 

actuaciones de mejora sobre los intercambiadores de Avda. de América, Conde de Casal y Legazpi. 

Este primer plan antes mencionado, unido al desarrollo de un conjunto de intercambiadores pertenecientes 

al segundo anillo6, ubicados en área metropolitana de la corona B de Madrid, permitirá dotar a la 

comunidad de una de las estructuras intermodales de transporte público más avanzadas de Europa. Así 

mismo, hay que destacar que estos intercambiadores comarcales diseñados mediante una tipología de 

estación de autobuses interurbanos exteriores llevarán asociada una red de aparcamientos disuasorios que 

permitirán garantizar que un elevado volumen de vehículos privados quede fuera del área metropolitana, 

posibilitando al usuario desplazarse de forma eficaz y eficiente mediante el transporte público al centro de 

la ciudad. 

En nuestra opinión, y de acuerdo a lo anteriormente expuesto, consideramos que el desarrollo del segundo 

anillo de intercambiadores constituye una pieza clave para el desarrollo de un sistema de transporte 

integrado, accesible y de calidad, por el grado de incidencia que este tipo de medidas, supondría para el 

transporte interurbano sobre las zonas más periféricas de la región como punto de interconexión tanto de 

los desplazamiento radiales como transversales que, unido al desarrollo de plataformas reservadas BUS-

VAO anteriormente aludidas, ofrecería un impulso sustancial para la mejora de la eficiencia del transporte y 

la reducción de los niveles de congestión. 

                                                           
6 No obstante, respecto a estas plataformas de intercambio comarcal consideramos que existen un conjunto de condicionantes, 

por lo que actualmente el desarrollo y funcionamiento de estas plataformas se encuentra limitado por la existencia de los 

problemas derivados de la falta de coordinación entre autoridades locales competentes sobre la propiedad y calificación del suelo. 

Además, la baja rentabilidad de los mismos requiere la necesidad de contar con financiación privada siempre difícil de obtener que 

unido a la reducida demanda con respecto a los intercambiadores pertenecientes al primer anillo y la actual crisis económica hacen 

que su desarrollo se presente complejo e incierto, al menos a corto o medio plazo. 



Aparcamientos de intercambio modal. 

Actualmente, la Comunidad de Madrid tiene como objetivo la construcción de aproximadamente cincuenta 

aparcamientos disuasorios durante los próximos doce años, que serán construidos de forma prioritaria en 

torno a los diferentes corredores de acceso a Madrid, con el fin de proporcionar espacios próximos a la 

red viaria y anexos a puntos de interconexión a la red de transporte público, que sirvan de impulso para 

provocar un cambio modal del vehículo privado al transporte público entre estos espacios y el centro 

urbano. 

Como iniciativas más destacadas sobre el desarrollo de este tipo de infraestructuras, hemos de considerar, 

en primer lugar, la implantación de un conjunto de aparcamientos disuasorios anexos al sistema de 

intercambiadores pertenecientes al segundo anillo indicado anteriormente7, y en segundo lugar, el CRTM 

en el año 2006 proyectó la implantación de una red de 30 aparcamientos disuasorios con un plazo de 

ejecución 2007-2011 distribuidos entre aquellos corredores de acceso a Madrid con mayor volumen de 

congestión, con el propósito de fomentar el uso de transporte público y mejorar la movilidad urbana de la 

ciudad8. 

No obstante, actualmente las autoridades competentes ya han manifestado la imposibilidad de llevar cabo 

es desarrollo de estas infraestructuras a corto y medio plazo, a causa del elevado coste que supone tanto la 

inversión como por la necesidad de tener que establecer una serie de bonificaciones que permitan 

fomentar su uso.  

Como caso particular relevante, merece destacar el hecho de que en noviembre de 2009 ha entrado en 

funcionamiento el aparcamiento disuasorio de la Ciudad Universitaria que permite la interconexión de un 

elevado número de usuarios procedentes del corredor de la A6 con una extensa gama de modos de 

transporte público, en sus desplazamientos cotidianos hacia el centro de la ciudad9. 

Fomentar el uso de servicios discrecionales y lanzadera a polígonos y parques empresariales. 

Una medida relevante sobre la mejora de la movilidad urbana, sobre todo en horas punta de acceso a los 

puestos de trabajo, constituye la implantación y potenciación de servicios discrecionales y lanzaderas a 

polígonos y parques empresariales mediante autobús u otras formas de servicio colectivo similar, sobre 

todo, en aquellas zonas donde la cobertura del transporte público es deficiente, con el fin de facilitar el 

                                                           
7 Según datos de la Fundación Movilidad “La Congestión en los corredores de acceso a Madrid” (Enero 2009), actualmente se 

prevé la creación de aparcamientos disuasorios tanto en San Sebastián de los Reyes como en Alcobendas lo que supondría una 

reducción de 2.000 vehículos de entrada a la Ciudad de Madrid a través a la A1. En Alcalá de Henares y San Fernando de Henares 

con capacidad para 500 vehículos y liberar de circulación la A2, así como también, se prevé la ampliación de los aparcamientos 

disuasorios de Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey situando su capacidad en 1.000 plazas y los de Colmenar Viejo y Tres Cantos 

incrementando su capacidad en 1.500 plazas más. 
8 Dicho plan de aparcamientos recoge la necesidad de implantación de nueve aparcamientos en el entorno de la A2, siete en la A5, 

tres en la A1, tres en la A6, tres en la M607, uno en la A4 y otro en la A42 con capacidades medias entre 1.000 y 2.000 plazas, 

conectados con los principales medios de transporte urbano de acceso a la ciudad y con tarifas asequibles e incluso simbólicas que 

fomente la utilización del transporte urbano por parte del usuario. 

9 El aparcamiento cuenta con 5 niveles y capacidad para aproximadamente 1.500 vehículos, conexión directa con el metro y tarifas 

muy asequibles que permiten el fomento del transporte público. 

 



acceso rápido y cómodo de los trabajadores desde el centro de la ciudad a los parques empresariales y 

comerciales ubicados en el extrarradio. 

El éxito de esta medida dependerá, por un lado, de la implicación y participación de las empresas de la 

zona, sindicatos, trabajadores y autoridades competentes en materia de transporte público a través de los 

operadores de transporte, y por otro, de un adecuado estudio de la viabilidad económica y la financiación 

de estos servicios. En algunos casos, el desarrollo exitoso de estas líneas de transporte colectivo surgido 

por iniciativa privada, han hecho que, finalmente formen parte de la estructura del operador de transporte 

público. 

Sobre el desarrollo de este tipo de medidas, hay que destacar la labor que desde el año 2006 está 

desarrollando el CRTM mediante la creación de la Mesa para la Movilidad Sostenible a los Centros de 

Trabajo de la Comunidad de Madrid, que permite reunir a todas las partes implicadas como plataforma para 

impulsar y potenciar y mejorar la accesibilidad mediante el transporte público a los polígonos industriales, 

parques empresariales o tecnológicos en los grandes centros de trabajo de la región. Fruto de esta labor, 

actualmente se encuentra en funcionamiento el servicio lanzadera perteneciente a la A1 que presta servicio 

entre Plaza Castilla y la zona industrial de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, así como también, las 

líneas que dan acceso al polígonos industriales de La Resina, Distrito C. de Telefónica en Las Tablas, 

Mercamadrid y a varios polígonos industriales de Getafe. Así mismo, destacar que el CRTM pretende el 

desarrollo y la puesta en funcionamiento de servicios lanzadera de forma generalizada para la mayor parte 

de los principales polígonos y zonas industriales adosados a los principales corredores de Madrid. 

En nuestra opinión, y dado que la movilidad al trabajo supone uno de los principales factores que 

contribuyen al aumento de la congestión en las grandes ciudades, consideramos que dicha medida puede 

favorecer notablemente la mejora de la movilidad, la cual, unida a la implantación generalizada, sobre todo, 

en el ámbito de las grandes empresas de los denominados “Planes de Transporte de Empresa”10, supondría 

un avance importante sobre la mejora en la competitividad de la movilidad al trabajo y una reducción 

significativa de los niveles de congestión derivados de los desplazamientos habituales por motivos de 

trabajo.  

Como conclusión sobre la efectividad y alcance que actualmente presentan las medidas sobre la 

mejora de la competitividad del transporte público en el marco de una política y estrategia de transporte y 

movilidad orientada a la consolidación de un sistema de transporte público integrado, accesible y de calidad 

como base de sostenibilidad en los desplazamientos como la perseguida por las autoridades madrileñas, 

podemos extraer las siguientes conclusiones; en primer lugar, si bien la totalidad de las medidas planteadas 

e iniciadas han supuesto un fuerte impulso tanto sobre el transporte público como interurbano en aras a 

proporcionar un efectivo cambio modal hacia el mismo, todas ellas presentan como común denominador la 

limitación de recursos presupuestarios por parte de las distintas administraciones públicas implicadas para 

su ejecución al menos a medio plazo; en segundo lugar, y estableciendo un orden de prioridades, 

consideramos que el binomio intercambiadores comarcales-carriles segregados BUS-VAO unido a la 

implantación de aparcamientos disuasorios en torno al primer anillo de intercambiadores que circunscribe 

la almendra central de Madrid, constituyen una conjunto de medidas clave para reducir significativamente 

los altos niveles de congestión que actualmente soporta el centro urbano y sus principales accesos 

                                                           
10 Los Planes de Movilidad de Empresa” serán tratados con mayor profundidad dentro de las medidas sobre la gestión de la 

movilidad en el apartado siguiente. No obstante, hemos de destacar que este tipo de medidas se encuentran en fase muy incipiente 

en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 



fundamentalmente en horas punta, y por ende, un importante impulso para el cambio modal hacia el 

transporte público como objetivo de sostenibilidad en el transporte y la movilidad. Así mismo, hemos de 

considerar que a pesar del elevado nivel de desarrollo, accesibilidad y calidad que actualmente presenta el 

transporte urbano en el interior de la Ciudad de Madrid, potenciado con nuevos modos (metro ligero, 

servicio exprés urbano, M-35 de transporte público o servicios lanzadera a polígonos industriales), 

consideramos que dicho sistema no cobrará nuevas cotas relevantes de crecimiento, si no se aprovechan 

las sinergias derivadas de las medidas clave antes mencionadas y  actualmente paralizadas por falta de 

fondos presupuestarios consecuencia de la crisis económica.  

 

4.1.2. Medidas sobre la mejora de infraestructuras  

Como hemos argumentado anteriormente, en la actualidad, parece ser un hecho constatado que las 

políticas basadas en el aumento de la oferta de nuevas infraestructuras viarias como solución al problema 

de la congestión que sufren las grandes ciudades, han quedado obsoletas como consecuencia del efecto 

inducción o efecto “llamada” sobre un mayor uso del vehículo privado, lo que supone la necesidad de que 

paralelamente, bien de forma complementaria o sustitutiva, se proceda por parte de las administraciones 

públicas responsables en materia de transporte y movilidad al establecimiento de políticas basadas en 

acciones sobre la demanda de transporte como fórmula para proporcionar un grado aceptable de movilidad 

sostenible en el entorno de las grandes ciudades, a través de un conjunto de estrategias y medidas que 

previamente han sido ya analizadas. 

De acuerdo a la anterior argumentación, parece haberse aceptado por parte de las autoridades 

responsables de la movilidad de las grandes ciudades que todo aumento en infraestructuras viarias, no sólo 

no permite una disminución de la congestión, sino que puede llegar a incrementarla. No obstante, no se 

puede olvidar que determinadas actuaciones estratégicas sobre mejoras, tanto en viario urbano como 

interurbano de las grandes ciudades, pueden contribuir significativamente a mejorar el funcionamiento de la 

red mejorando la movilidad y los niveles de congestión. 

En este sentido, en el presente apartado vamos a proceder a exponer los principales aspectos de la política 

de infraestructuras viarias en el marco de la Comunidad de Madrid. En primer lugar, mostraremos algunas 

cifras relativas a inversiones, así como algunos indicadores sobre las infraestructuras de la red viaria que 

nos permitan aproximarnos a la situación actual al respecto. En segundo, lugar estudiaremos cuales son las 

principales mejoras en infraestructuras necesarias a llevar a cabo en la Ciudad de Madrid y su entorno con 

el objetivo de conseguir mejoras sustanciales sobre la movilidad, y por último, expondremos algunos 

aspectos relativos a proyectos futuros sobre infraestructuras. 

España, actualmente es el país de la UE con mayor número de kilómetros de red viaria construida11, 

consecuencia fundamentalmente de, por un lado, una política de oferta viaria basada en el afán por reducir 

el déficit de infraestructuras viarias con respecto a la UE, instrumentada a través del PEIT (2000-2007)12, no 

coordinada con una planificación urbanística acorde con el interés común, que ha degenerado en el impulso 

                                                           
11 Según estudio realizado por Ecologistas en Acción sobre Transporte e Infraestructuras en la Comunidad de Madrid (junio, 2008) 
hay que destacar que tan sólo dos países en el mundo superan a España en número de autopistas y autovías (China y EE.UU), y 

dentro del ámbito de la UE. 
12 Esta falta de planificación en el desarrollo del Plan estratégico de Infraestructuras de Transporte. (PEIT 2000-2007) debería ser 

compensada a través del actual PEIT (2005-2020), que contempla de sus objetivos mejorar la eficiencia del sistema optimizando el 

uso de las infraestructuras existentes mediante medidas de la gestión de la demanda, si bien, no se plantea, al menos explícitamente, 

un recorte o limitación de las inversiones en nuevas infraestructuras de la red viaria. 



masivo de los modos no motorizados y los servicios de transporte lo que impone cierto grado de 

insostenibilidad, y por otro lado, la idea generalizada por parte de las autoridades políticas de que el 

crecimiento en infraestructuras de transporte supone una inversión necesaria que proporciona altos 

beneficios sociales y puestos de trabajo, a pesar de las recomendaciones del Informe SACTRA13, lo que 

supuso que países como Reino Unido redujera sus proyectos de inversión en infraestructuras desde 500 

nuevas carreteras a tan sólo 37 en 1998 (Bermejo, 2004), o el caso de Francia, aprobando una moratoria 

sobre los proyectos en Autovías. 

Este abuso de las políticas de oferta de infraestructura vial a nivel nacional, también se ha visto trasladada al 

ámbito de la Comunidad de Madrid, como se pone de manifiesto mediante el hecho, de que hasta el año 

2008 y en el transcurso de 10 años, el número de kilómetros en la región haya pasado de 500 a 

aproximadamente 1.000 km. en autovías y autopistas, situación impulsado por el actual Plan de Carreteras 

de la Comunidad de Madrid (2007-2011), con inversiones en infraestructuras viarias por importe de 4.200 

millones de € destinados a 334 km. en carreteras, de los que 226 km. se van a destinar a la construcción o 

ampliación de autovías. Este hecho, permite afirmar que la región de Madrid se sitúa a la cabeza de las 

grandes regiones metropolitanas europeas14. Situación que se constata a la vista de las inversiones 

realizadas en la red de carreteras dependiente de la Comunidad de Madrid para el periodo 2000-2008, así 

como también, de acuerdo a la evolución de la Red de carreteras de gran capacidad de la Comunidad de 

Madrid por tipo de vía para el periodo 2002-2007 que exponemos a continuación: 

INVERSIONES REALIZADAS EN LA RED DE CARRETERRAS DE LA CAM 

INVERSION RED VIARIA(miles de euros) 2000 2005 2007 2008 

Construcción de viario  57.348 52.177 119.668 93.441 

Reposición de viario 26.844 49.720 49.226 66.222 

Total Inversión viario 83.182 101.897 168.894 155.664 

RED DE CARRETERAS DE GRAN CAPACIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID POR TIPO DE VIA 

Tipo de Vía (Km) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Autopistas de peaje 17 48 135 135 148 148 144 

Autovías 537 596 614 614 614 599 616 

Carreteras de doble calzada 197 158 159 160 176 207 210 

TOTAL  751 751 802 908 909 938 954 

Fuente: Anuario Estadístico del Ministerio de Fomento e Instituto Nacional de Estadística (INE). 

                                                           
13 Hay que destacar que en España este afán por las inversiones destinadas a infraestructuras de transporte se ha llevado a cabo 

desoyendo las recomendaciones del Informe SACTRA 1999 (informe del Consejo Asesor de Transporte del Gobierno británico), 

donde se expone que no existe un beneficio automático sobre el desarrollo económico o el empleo derivado de las inversiones en 

infraestructuras, lo que confirma la existencia de un umbral de transporte a partir del cual se genera hipermovilidad con efectos 
negativos para la economía, hecho que constata la conclusión establecida por parte de la Comisión Europea (1998) cuando afirma 

que “las inversiones de transporte no lograrán por sí solas reducir las disparidades de desarrollo” (Bermejo Gómez de Segura, 

2004). 
14 Según IAURIF (Instituto para la Planificación Urbana y el Desarrollo del Área Metropolitana de París) en el 2004, ya la región de 

Madrid, se sitúa a la cabeza con 174 kilómetros por millón de habitantes, frente a otras regiones metropolitanas como Berlín-

Brandemburgo (137), Londres (43) o París (71). 



Como puede observarse, la inversión en infraestructuras para la Comunidad de Madrid presenta un 

ascenso generalizado para periodo analizado (si bien, muestra cierta reducción en 2008, que consideramos 

que se debe al efecto de la crisis económica, a pesar de no disponer de datos), con un crecimiento medio 

del 78,8% destinado a inversión para reposición de infraestructuras y un 40,64% de crecimiento medio 

destinado a inversión en infraestructuras de nueva creación. 

De la misma forma, un análisis de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid para el periodo 2002-

2008, pone de manifiesto un incremento de la oferta media de infraestructuras en autovías y autopistas 

para el periodo analizado de un 14,38% caracterizado por un fuerte crecimiento medio más acusado en el 

sub-periodo 2001-2004 del 6,9%, y más moderado en el sub-periodo 2005-2007 del 2,7%. 

Como resumen, y con carácter general, podemos concretar que la política de crecimiento en la oferta de 

infraestructuras viarias en la Comunidad de Madrid, fundamentalmente basada en un crecimiento del viario 

de alta capacidad (autovías y autopistas) ante la necesidad de una mayor red viaria derivada del aumento de 

la dispersión urbana en la región, lejos de mejorar los problemas de congestión, parece haber contribuido a 

acrecentar el problema mediante una mayor uso del vehículo privado, incrementando el tráfico circulatorio 

en torno a los principales anillos de la ciudad (M-50, M-45, M-40 y M-30), y aumentando la densidad de 

tráfico sobre las mismas. No obstante, el hecho de que determinados indicadores como la red total por km 

de superficie/1.000 hab. de la Comunidad de Madrid se mantengan prácticamente constante en un 0,46 

entre el periodo 2004-2008, unido a que la red total/1.000 hab. haya pasado de un 0,57 km. a 0,54 km. para 

el mismo periodo15, parece ser el preludio de un posible cambio de una política basada en la oferta de 

infraestructuras hacia una política más centrada en una gestión más efectiva sobre la demanda de movilidad 

que afecta a España, en general, y la Comunidad de Madrid, en particular, si bien, el problema debería 

haberse considerado con anterioridad. 

En segundo aspecto a tratar sobre las infraestructuras viarias de la Comunidad de Madrid, son las 

principales actuaciones futuras por parte del gobierno de la región, cuyo principal objetivo es permitir un 

funcionamiento más eficiente de la red viaria como medida estratégica, sin que ello suponga incrementos 

notables de la capacidad viaria. 

En este sentido, destacaremos un conjunto de actuaciones que se deducen del Plan de Carreteras de la 

Comunidad de Madrid (2007-2011) como son, la construcción de nuevas carreteras con el objeto de 

mejorar las conexiones y comunicaciones en la región, el desdoblamiento de calzadas y duplicación de 

calzadas para mejorar la capacidad y reducir la densidad de tráfico, la eliminación de cruces a nivel para 

garantizar la capacidad y seguridad de las intersecciones y la construcción de variantes para desviar tráfico 

del centro urbano al exterior. 

Como conclusión respecto a las medidas sobre las infraestructuras viales existentes fruto del 

desarrollo exacerbado de carreteras de alta capacidad para atender las necesidades de movilidad y 

transporte de una población como la madrileña caracterizada por un alto nivel de policentrismo, con el 

agravante de servir para potenciar más aún el uso del vehículo privado como modo de transporte en los 

desplazamientos habituales; consideramos que deben tenerse en cuenta dos aspectos importantes; en 

primer lugar, una adecuada planificación urbanística y transporte, a tener en cuenta en los nuevos 

desarrollos de zonas residenciales, empresariales, etc., mediante la aplicación de una normativa al respecto 

                                                           
15 Datos obtenidos a través de los Anuarios Estadísticos del Ministerio de Fomento entre los periodos 2004 y 2008. 



de similares características que la existente para la Comunidad de Cataluña; y por otro lado, un mayor 

desarrollo e integración del transporte público interurbano tanto radial como transversal que permita 

mitigar el efecto llamada al uso del vehículo privado antes mencionado, debido al exceso de oferta viaria 

existente en la región y afortunadamente frenado en los últimos años. 

 

4.2. El reparto modal: El caso de la Ciudad de Madrid 

 

Como únicos datos existentes y disponibles hasta la fecha se encuentran se encuentran los relativos a 

la distribución espacial de la movilidad por número de desplazamientos y modos mecanizados (vehículo 

privado y transporte público), ofrecidos por el CRTM a través de la “Encuesta Domiciliaria de Movilidad” 

Encuesta Domiciliaria de Movilidad de 2004(EDM-04)16, los cuales se muestran de forma resumida en la 

tabla siguiente:  

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA MOVILIDAD 

(Origen-Destino o viceversa) 
VEHICULO PRIVADO 

TRANSPORTE 

PÚBLICO 

TOTAL 

 Viajes/día % Viajes/día % Viajes/día % 

Almendra central-Almendra central 280.427 5,54 801.566 16,26 1.081.993 10,83 

Almendra central –Municipios de la Comunidad de Madrid 959.952 18,97 1.990.443 40,39 2.950.394 29,54 

Inter-municipios de la Comunidad de Madrid 3.820.335 75,49 2.136.628 43,35 5.956.964 59,63 

TOTAL VIAJES/DÍAS LABORABLE MEDIO 5.060.714 100 4.928.637 100 9.989.351 100 

REPARTO MODAL 2004 50,6% 49,4% 100% 

Fuente: Encuesta Domiciliaria de Movilidad 2004 de la Comunidad de Madrid y elaboración propia. 

Esta falta de datos actuales sobre el reparto modal puede ser compensada de forma parcial si analizamos la 

mejora y potenciación del transporte público en la Comunidad de Madrid que se ha materializado en un 

incremento significativo de la oferta del mismo, lo que coloca a la Ciudad de Madrid entre las capitales 

europeas con una red de transporte público más modernas y avanzada, hay que destacar que, en los 

últimos seis años se está produciendo un descenso sobre la demanda global de viajes, de forma muy 

reducida del orden del 1,37% respecto al transporte público urbano (metro y autobús) en el centro de la 

ciudad, donde dicho transporte se encuentra más desarrollado y es de uso mayoritario y un descenso más 

significativo del 26,87% respecto al transporte interurbano (autobús interurbano, Renfe-Cercanías y metro 

ligero). Una evolución que refleja la demanda global de transporte público en la Comunidad de Madrid para 

los últimos diez años se presenta a continuación: 

  

                                                           
16 La EDM04 sobre movilidad elaborada sobre la base de un día laborable medio de 2004 en la Comunidad de Madrid. No se 

disponen de datos más actualizados ya que la próxima Encuesta Domiciliaria será elaborada en el año 2012. Dichos datos pueden 

no ser ofrecidos finalmente como consecuencia de recortes presupuestarios según nos comenta el propio CRTM. 



Cuadro 8 Demanda de transporte público en la Comunidad de Madrid. 

PERIODO 

Demanda según modo de transporte (millones de viajes/año) 

Metro EMT Autobús Interurbano 

Renfe 

Cercanías 

Metro ligero Total viajes 

2001 543 496 284,9 176,5  1500,4 

2002 565,6 478,4 272,5 198,6  1515,1 

2003 604 470,7 276,8 192,4  1543,9 

2004 618,4 473,7 276,2 195,3  1563,6 

2005 647 470,2 275,6 199  1591,8 

2006 660,3 482,5 275,9 204,3  1623 

2007 687,7 455,4 273,6 201,2 5,5 1623,4 

2008 688,5 429,1 217,8 197,4 14,8 1547,6 

2009 652,9 429,7 197,9 184 16,5 1481 

2010 630 426,1 189,5 181,6 17,3 1444,5 

Fuente: CRTM y elaboración propia. 

Entre las principales razones del descenso antes apuntado sobre la demanda del transporte público, 

fundamentalmente interurbano, se encuentra el incremento progresivo de la dispersión residencial de la 

población y la deslocalización de actividades hacia zonas pertenecientes a la corona metropolitana y 

regional con un crecimiento medio de la población del 29,53% y 48,17% respectivamente, donde el menor 

desarrollo e integración del transporte público con respecto a la periferia urbana y almendra central se ve 

compensado con el uso intensivo del vehículo privado como modo prioritario de desplazamientos que 

afecta tanto a la movilidad radial como transversal y factor decisivo en la generación de la congestión 

urbana en los accesos al centro de la ciudad. 

4.3. Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible como instrumento integrador de 

estrategias y medidas sobre movilidad urbana. 

 

Los PMUS constituye un instrumento básico para la implantación de estrategias integradas17de movilidad 

mediante un conjunto de medidas interrelacionadas entre sí que contribuyen mediante el aprovechamiento 

del efecto sinergia a una situación óptima de movilidad urbana sostenible, por lo que a nuestro juicio, se 

convierte en la pieza clave para el desarrollo de las estrategias.  

 

Una definición más precisa de los PMUS, nos indica que son un “conjunto de actuaciones que tienen como 

objetivo la implantación de formas de movilidad más sostenibles (caminar, bicicleta, transporte público) en 

una ciudad, es decir, de modos de transporte que hagan compatibles crecimiento económico, cohesión 

                                                           
17Las grandes estrategias que debe contener todo PMUS, debe agruparse fundamentalmente en cuatro categorías: reducir la 

necesidad de transporte mediante una adecuada planificación urbanística, potenciar el cambio modal mediante políticas que 

desincentiven el uso del vehículo privado (medidas push) y fomenten opciones alternativas de transporte(medidas pull), desarrollo 

de sistemas de transporte ecológicos mediante vehículos de bajas emisiones o poco contaminantes, y mejora de la eficiencia en el 

transporte con el objeto de reducir impactos medioambientales y optimización de la eficiencia de las actividades derivadas del 

transporte. 



social y defensa del medio ambiente, garantizando, de esta forma, una mejor calidad de vida para los 

ciudadanos” (IDAE, 2006), y su principal objetivo consiste en actuar sobre la movilidad urbana en pro de 

conseguir cambios importantes en el reparto modal que conduzca a un uso más eficiente de los modos 

transporte, reducción del uso del vehículo privado de baja ocupación y fomentar el uso de modos  como la 

marcha a pie o en bicicleta. 

 

La UE se pronuncia abiertamente a favor de los PMUS en su Libro Verde “Hacia una nueva cultura de la 

movilidad urbana (2007) y su “Plan de acción de la Movilidad urbana” (2009), donde establece la 

generalización de los PMUS dentro de la promoción de políticas integradas, fijando un plazo de ejecución a 

partir del 200918.  

 

También en el ámbito nacional, dentro de la “Estrategia Española de Movilidad Sostenible” (2009), se hace 

mención especial a los PMUS como medida prioritaria de actuación dentro de los objetivos y directrices 

relativas a territorio, planificación de transporte y sus infraestructuras, instando a la implantación de PMUS 

a todos los núcleos que presten servicio de transporte público, sin excluir la posibilidad de aplicación en 

ciudades de tamaño más reducido19. Así mismo, se establece que todo PMUS debe de considerar, como 

mínimo, un diagnóstico de la situación actual de movilidad, los objetivos a conseguir, las medidas necesarias 

para alcanzar dichos objetivos, y los mecanismos de financiación y programa de inversiones20. 

 

Centrando nuestra atención en el ámbito de la Comunidad de Madrid, y considerando los 

pronunciamientos antes mencionados, la aplicación de los PMUS debería ser extensible, al menos, a 

municipios con una población mayor a los 50.000 habitantes, lo que afecta a un número importante de 

municipios21. Esta circunstancia, precisamente es la que ha dado lugar a que, en la Comunidad de Madrid, se 

estén produciendo grandes cambios sobre la localización de la población, hecho que acompañado de un 

desarrollo espectacular de las actividades en dichas zonas está provocando efectos importantes sobre la 

movilidad de la región. 

 

El CRTM como organismo que asume, tanto las competencias de transporte regular de viajeros, como el 

transporte urbano de los municipios adheridos, cuenta entre sus competencias la asignación de ayuda 

económica22 para el estudio y desarrollo de los PMUS de aquellos municipios que la solicitan, lo que pone 

de manifiesto el interés mostrado por parte del gobierno regional sobre la implantación de este tipo de 

planes. 

                                                           
18 Anteriormente, en la Comunicación de la Comisión “Hacia una estrategia temática sobre el medio ambiente urbano” (2004), se 

prevé que todas las capitales de estados miembros, así como sus respectivas capitales con más 100.000 habitantes, opten por la 

elaboración de PMUS en coordinación con planes y estrategias nacionales y/o regionales. 
19 De acuerdo a la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, deberían aplicar PMUS, además de los grandes municipios, 

los cuales concentran grandes impactos y problemas de movilidad urbana, todos aquellos municipios cuya población supere los 

50.000 habitantes por tener obligación de prestar servicio de transporte público. 
20 El Instituto para la Diversificación de la Energía (IDAE), dentro de las ayudas económicas al sector transporte a través de las 

distintas comunidades autónomas, entre las que se encuentra la Comunidad de Madrid, incorpora ayudas orientadas a la ejecución 

de medidas prioritarias entre la que se encuentran los PMUS (asó como también, para el desarrollo de planes de transporte de 

empresa, como medida adicional). 

21 Entre las razones que han impulsado y desarrollado los PMUS, se encuentra el hecho de que, si bien, la C. de M. se constituye 

como el municipio más poblado, no hay que olvidar, que actualmente existen nueve municipios pertenecientes a la corona 

metropolitana superan los 100.000 habitantes, y treinta y seis superan los 10.000 habitantes, de los cuales diez superan los 50.000 

habitantes. 
22 El CRTM contribuye a financiar un 60% del coste del estudio, mientras que el 40% restante lo aporta el ayuntamiento implicado. 



Un detalle sobre la existencia de PMUS en los municipios de la Comunidad de Madrid y su grado de 

desarrollo, nos permitirá apreciar el grado de compromiso sobre la aplicación de la medida: 

 

POBLACIÓN 2009 MUNICIPIOS 
COMENTARIOS 

>  500.000 hab. 1 Madrid (Capital)  

Entre 100.000 y 250.000 

hab. 

9 Alcalá de Henares, Alcobendas, 

Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, 

Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz. 

Actualmente, la totalidad de los municipios, o 

bien, ya dispone de PMUS, o bien, se 

encuentra en fase de desarrollo23 

Entre 50.000 y 100.000 

av. 

10 Aranjuez, Arganda del Rey, Collado 

Villalba, Coslada, Majadahonda, Pozuelo 

de Alarcón, Rivas Vaciamadrid, Las 

Rozas de Madrid, San Sebastián de los 

Reyes y Valdemoro 

Disponen de PMUS actualmente todas las 

localidades excepto, Las Rozas de Madrid y 

Valdemoro que está en proceso y Arganda 

del Rey, Coslada, San Sebastián de los Reyes 

y Aranjuez que no han iniciado el proceso. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como conclusión, hay que destacar que los PMUS como estrategia integrada de movilidad, presenta los 

siguientes aspectos relevantes: en primer lugar, la importancia que la existencia de programas tanto 

nacionales, como europeos (p.e. programa CIVITAS24) han supuesto para ofrecer un impulso y apoyo 

financiero a la dinamización de las estrategias de movilidad que se incluyen en dichos planes; en segundo 

lugar, el hecho de contar con un marco regulador a nivel nacional contribuye en gran medida a una 

implantación de forma más interactiva, mediante la creación de sinergias entre las distintas ciudades; y por 

último, la importancia de presentar dichos planes como objetivo común prioritario la disuasión sobre el uso 

del vehículo privado y una mejora del reparto modal del transporte urbano.  

 

Como principal crítica, hay que destacar, que si bien, los PMUS presentan como denominador común el 

hecho de dar prioridad al uso del transporte público, promover modos alternativos como la bicicleta o 

caminar, el establecimiento de medidas sobre la gestión del aparcamiento y otras medidas de gestión de la 

demanda, han relegado a un segundo plano, un conjunto de medidas ciertamente relevantes como son la 

planificación urbanística y redes de transporte (quizá por considerarse a más largo plazo y complejidad), las 

medidas tarifarias como el cobro por aparcamiento (quizá por problemas de aceptabilidad pública), las 

cuales consideramos que son fundamentales para alcanzar resultados óptimos sobre la movilidad en un 

horizonte temporal a más largo plazo (Monzón y López, 2008). 

 

4.4. Los Planes de Movilidad Sostenible a empresas. 

 

La movilidad urbana de cada tipo de ciudad y su entorno, si bien, depende en gran medida de las 

actuaciones llevadas a cabo por las administraciones públicas, no debemos olvidar que también depende en 

gran parte del conjunto de actuaciones llevadas a cabo por las empresas, ya que uno de los primeros 

motivos de desplazamiento que se efectúa en los grandes núcleos urbanos se debe a desplazamientos por 

motivos de trabajo, que unido a los horarios y jornadas de trabajo, supone un factor significativo sobre los 

                                                           
23Según datos de la memoria del CRTM, municipios como Alcorcón, Alcobendas, Fuenlabrada, Getafe, Leganés y Móstoles tienen 

previsto recibir ayudas dentro de la medida relativa a planes de movilidad urbana para el 2009 por importe de 396 miles de €. 
24La iniciativa CIVITAS ha contribuido desde 2002 al apoyo e implementación de estrategias integradas de transporte urbano 

sostenible. 



niveles de movilidad y la congestión en las grandes ciudades. Por tanto, la empresa como ente social, juega 

un papel relevante como agente principal en la movilidad urbana. 

 

Actualmente, el panorama de las relaciones laborales y el transporte, como apunta Vega (2005) se 

encuentra caracterizado por un aumento de la dispersión residencial de los trabajadores, mayor dispersión 

de la actividad empresarial, desaparición de las rutas tradicionales a núcleos empresariales, un incremento 

de la oferta de plazas de aparcamiento en los centros de trabajo que unido al crecimiento de 

infraestructuras viarias, ha traído consigo un crecimiento progresivo de la movilidad motorizada al trabajo 

debido a un deficiente sistema de transporte público sobre dichas zonas25. A continuación se presenta un 

breve detalle sobre las consecuencias sociales y ambientales de la situación actual para cada uno de los 

agentes implicados: 

AGENTES IMPLICADOS CONSECUENCIAS 

EMPLEADOS 

 Tiempo de transporte convertido en tiempo de trabajo 

 Incremento de la siniestralidad 

 Incremento del coste económico del transporte 

 Pérdida de la calidad de vida 

EMPRESAS 

 Aumento del absentismo laboral derivado de retrasos 

 Pérdida de horas por accidentes de tráfico 

 Coste derivado del mantenimiento de plazas de aparcamiento por la empresa 

 Disminución de la productividad y rendimiento del trabajador 

SOCIEDAD 

 Deterioro del tiempo para las relaciones sociales y comunicación 

 Incremento de los accidentes y siniestralidad 

 Ocupación del espacio público, creación de barreras y falta de integración 

urbana 

Fuente: Planes de Movilidad Sostenible en Empresas (Vega, 2005) y elaboración propia. 

La movilidad sostenible ha pasado a formar parte del área de responsabilidad social de las empresas, dado el 

impacto que su actividad genera sobre otros agentes generadores de movilidad, como son empleados, 

clientes, proveedores con el fin de establecer medidas de movilidad basadas en el ahorro y reducción de los 

desplazamientos, empleo de modos de transporte más sostenibles y utilización de flotas de vehículos 

ecológicos. 

La racionalización de los desplazamientos entre el domicilio y el centro de trabajo se constituyó como una 

de los principales objetivos de la Estrategia de Ahorro Energético y Eficiencia Energética (2004-2012), lo 

cual está cristalizando en el desarrollo de Planes de Movilidad de Empresas (en adelante PME) como medida 

relevante para la consecución de estrategias tendentes a reducir el número de viajes y número de vehículos 

por kilómetro, fomento de los viajes en horarios de baja densidad de tráfico e incremento del equilibrio 

modal.  

El marco normativo de apoyo a la implantación de los PME, y dentro del ámbito de la UE, hay que destacar 

que existe un fuerte apoyo institucional, siendo en unos casos de implantación voluntaria, mientras que 

otros casos, se encuentran sujetos a regulación. En el ámbito de nuestro país, hemos de destacar la Ley de 

                                                           
25 Como dato relevante, destacar que actualmente el 13,1% de los desplazamientos en todo el territorio nacional es por motivos 

de trabajo. 



Movilidad Catalana26 de 13 de junio de 2003, ley que puede servir de modelo a futuras leyes estatales, 

autonómicas o locales para la regulación y el desarrollo de los PME. 

A nivel estatal, la aprobación en abril de 2009 de la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, y dentro de 

los objetivos y directrices relativas a territorio, planificación del transporte y sus infraestructuras incorpora 

como medida prioritaria el establecimientos de PME y polígonos industriales o empresariales, con la 

pretensión de fomentar planes de transporte en centros de trabajo tanto públicos como privados en 

función de las características particulares, bien de forma individualizada, o bien, mancomunados con el 

objetivo de garantizar la accesibilidad de los trabajadores de forma racional con el menor impacto ambiental 

y social mediante la figura de un coordinador de movilidad como responsable de la implantación del plan en 

aquellas empresas con más de 400 empleados, todo ello en sintonía con el Plan de Acción de la Estrategia 

de Ahorro y Eficiencia Energética (E4), que ya contemplaba partidas específicas para la financiación de 

planes de movilidad a centros de trabajo donde la plantilla excediese de 200 trabajadores. 

En el ámbito concreto de la Comunidad de Madrid, destaca la iniciativa llevada a cabo por parte del CRTM, 

sobre la puesta en funcionamiento en mayo de 2006, de la “Mesa para la movilidad sostenible a los puestos 

de trabajo”, con el objetivo de elaborar planes y actuaciones concretas para mejorar la accesibilidad en 

transporte público a los centros de trabajo, así como la difusión y puesta en conocimiento de las soluciones 

más adecuadas para cada centro y las buenas prácticas nacionales e internacionales en este campo. 

La necesidad de contar con líneas de financiación, se convierte en un factor fundamental para el éxito en el 

desarrollo y funcionamiento de este tipo de planes mediante la implicación de los distintos niveles de 

administraciones públicas y empresas implicadas, así como también otras instituciones que deseen 

promocionar modos alternativos de transporte a los centros de trabajo27. 

  

                                                           
26 Ley de Movilidad Catalana de 2003, donde se recoge entre sus objetivos «Integrar las políticas de desarrollo urbano y económico 

y las políticas de movilidad de modo que se minimicen los desplazamientos habituales y se garantice plenamente la accesibilidad a 

los centros de trabajo». Igualmente se incluye «una consideración especial y específica de los instrumentos de planificación que 

permiten la aproximación entre la vivienda y el trabajo». Finalmente, la ley obliga a que «el Gobierno, en colaboración con los 

ayuntamientos afectados, elabore un plan de movilidad específico para los polígonos industriales y las zonas de actividades 

económicas que cumplan las condiciones, en cuanto a superficie y número de empresas y trabajadores, que se determinen por 

reglamento. Este plan debe crear la figura del gestor o gestora de la movilidad en cada una de estas áreas y debe establecer su 

régimen de implantación y su financiación con cargo a las empresas que operan en dichas áreas».  

27 La Ley 51/2002 sobre la Reforma de las Haciendas locales abre la puerta a la financiación de planes de movilidad alternativa a los 

centros de trabajo cuando establece la posibilidad de que a través de las ordenanzas fiscales se establezcan bonificaciones de hasta 

el 50% en la cuota del Impuesto de Actividades Económicas para empresas que establezcan este tipo de planes de transporte 

colectivo o compartido para sus trabajadores. 
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