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e es grato presentar el cuadernillo 26 «Transporte urbano y otros 
medios de transporte» del Atlas Nacional de EspaFia. Al configurar la 
Sección Vll <<Transportes y Comunicaciones» se pensó que junto con los 
tradicionales medios de transporte: por carretera, por ferrocarril, por aire 
y por mCII; era preciso dar un adecuado tratamiento al transporte urbano. 

A la hora de estudiar el planteamiento del grupo se decidió presentar el 
transporte en las siete principales ciudades del pafs: Bilbao, Málaga, 
Zaragoza, Sevilla. Valencia, Barcelona y Madrid, no circunscribiéndolo 
exclusivamente a las mismas sino incluyendo sus áreas de influencia, 
consciemes de que estos servicios están a di.\posición de más de diez millones 
de espaíioles, más del25 por 100 de la población 

El trabqjo llevado a cabo Iza implicado el contacto con los responsables 
directos de cada medio o sistema de transporte en cada una 
de las siete ciudades: autobuses, metro, taxis, ferrocarriles de cercanías, ... , 
habiendo encontrado en la práctica totalidad de los casos una leal y eficiente 
colaboración. 

A pesar de la limitación de espacios que impone una obra de estas 
características, el tratamiento gráfico y estadístico de la información 
ha conducido a un volumen que sobrepasa las 100 páginas, por lo que. 
se ha considerado conveniente publicarlo en dos partes, pero sin 
discontinuidad en la identificación y numeración de las páginas 
y del contenido. 

La primera parte se dedica a Bilbao, Málaga, Zaragoza, Sevilla y Valencia, 
hasta la página 26.SO; la segunda parte, desde la página 26.51 hasta 
la 26.116 se dedica a Barcelona y Madrid. 

Creemos que el usuario de este trabajo encontrará una información adecua 
y de interés a sus necesidades e inquietudes. 

Mad1id, agosto de 1997 

JOSÉ ANTONIO CANAS TORRES 

Director General del 

Instituto Geográfico Nacional 
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Continuando con ht línea elegida en la última página de la primera parte de este grupo. mostramos al lector una 
serie de gr.íficos comparativos sobre diferentes aspectos del transporte urbano de las dos ciudades que se contem
plan a continuación: Barcelona )' Madrid, con las que queda cerrado dicho grupo. 

Aunque el tratamiento pormenoriado de dichas ciudades es objeto de estudio en las páginas siguientes teniendo 
en cuenta las singularidades de cada una de ellas en cuanto a fomlal> de transporte urbano exclusivamente. siempre 
hay aspectos globales que pemliten un análisis de conjunto. como son los que en esta página se tratan. 

Entre otros. hemos elegido la demanda de transporte. los indicadores de viajes. J...m y líneas, inversiones, etc ... , 
para cerrar la página con lo referente a ferrocarriles metropolitanos. 

De una observación rápida de los gráficos presentados. se pueden obtener diferentes conclusiones, aunque para 
todas ellas hay que partir de las distintas superficies y número de habitantes que poseen ambas ciudades y que lógi
camente inciden en la evaluación mostrada. 

Salta a la vista la ruptura de la secuencia rellejada en el gráfico de inversión en el transpo11c colectivo de super
ficie, en el que podemos observar la inlluencia de la celebración en Barcelona de las Olimpiadas del año 1992, a la 
hora de la construcción de las necesarias infraestructuras. tendencia que comenzaba a notarse en el año 1991. 

En los últimos gráficos de la página se ha utilizado la misma escala numérica para cl eje de ordenadas, aunque en 
d de abcisas lm, concepto~ sean diferentes, atribuyéndole valores unitario~ y absolutos, salvo en el caso de viajeros 
tran~portado~ que se prcscntan en unidades de millón. 

• 

Todo ello. como introducción y tratando de buscar un primer efecto demostrativo de lo que se pretende. 
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Barcelona: Vista general de la ciudad 
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La evolución de la red de transpone colectivo del área de Barcelona ha 
transcurrido paralelamente al crecimiento urbano. adaptando o promovien
do la expansión del espacio editicado. Este entramado urbano ha sido el que 
ha ido marcando a lo largo del tiempo la adecuación necesaria a las dife
rentes ofertas de transporte público. 
Desde la inauguración de la primera línea de tranvía en 1872 (Rambla
Paseo de Gracia), el transporte público de Barcelona ha pasado por diferen
tes etapas, no sólo por lo que respecta a la incorporación de nuevos medios 
y su perfeccionamiento tecnológico. sino también en todo lo que está rela
cionado con · la gestión y administración de un servicio público de estas 
características. Los principales hitos del transporte público de Barcelona y 
su área de influencia se resumen a continuación: 

1872: Primera línea de tranvía: Rambla-Paseo de Gracia. 

1877: Primera línea de tranvía a vapor (a Sant Andreu). 

1899: Inicio de la electrificación de las líneas de tranvías (línea decir
cunvalación). 

1906: Primer ensayo con autobuses (hasta l 907). 

1911: Unificación de las compañías de tranvías. 

1920:Conslitución del Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, S.A. 
(cono-cido por el Transversal). 

1921: Constitución de Gran Metropolitano de Barcelona, S.A. (cono-
cido como el Gran Metro). 

1922: Primeras líneas estables de autobuses. 

1924: Inauguración de la primera línea de Metro: Lesseps-Catalunya. 

1925: Constitución de Tranvías de Barcelona, S.A., y liquidación de la 
sociedad Les Tramways de Barcelona, S.A. 

1928: Funicular de Montju"ic. 

1941: PrLmera línea de trolebuses. 

1957: Municipalización del transporte público. 

1959: Configuración como sociedades privadas municipales FC Me
tropolitano de Barcelona. S.A .. y Tranvías de ~arcelona, S.A 

1968: Supresión de la red de trolebuses 

1969: Cambio de nombre de Tranvías de Barcelona, S.A., por 
Transportes de Barcelona, S.A. 

1972: Desaparición de la última línea de tranvías (excepto el Tramvía Blau). 

1979: Inicio de la gestión conjunta de las dos empresas: Fen·ocarril Metropolita de Barcelona, S.A., y Transports de 
Barcelona. S.A., bajo la denominación común de Transports Municipals de Barcelona (TMB) . 

1986: Inicio del proceso de extensión metropolitana del transporte. con la denominación Transports Meu·opolitans de 
Barcelona (TMB). 

Uno de los momentos clave en este proceso es la municipalización del transporte en 1957. A partir de esta fecha se ini
cia un camino que conducirá a dos sociedades: 

FC Metropolitano de Barcelona, S.A., en 1961. que asume la gestión de las líneas de metro «Gran Metro» y el 
«Transversal», y Transp01tes de Barcelona, S.A., en 1969, que gestiona las Hneas de tranvías -hasta su total desapari
ción en 1972- y las de autobuses de Barcelona. 

En 1979. con la llegada de la democracia a los ayuntamientos, estas dos empresas independientes y sujetas al régimen de 
sociedades privadas municipa"tes, pasan a ser gestionadas conjuntamente bajo la denominación común de TMB a fin de 
conseguir que la oferta de servicio prestado por ambas compañías funcione como un sistema integrado y obtener así la 
máxima eficacia y rentabil idad social. 

Aunque cada empresa que integra TMB continúa teniendo entidad jurídica propia y su actuación se rige con carácter gene
ral por su propio régimen jurídico, la existencia de unos Consejos de Administración, formados en parte por las mismas 
personas y que se reúnen conjuntamente. y de un Comité de Dirección único que permite establecer unos mismos crite· 
rios de actuación, comportan un tratamiento integral de la red de transporte público. 
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BARCELONA. TRAFICO Y CIRCULACION 

• 
EVOLUCION DE LA DEMANDA DEL TAXI 
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' TERRITORI METRO PO LIT A 
ENTIDAD METROPOLITANA DEL TRANSPORTE (EMT) 

La Entidad Metropolitana del Transpone (EMT) fue creada por el Parlamento de Catalunya en julio de 1987. Se constituye desde sus orígenes como una entidad gcstom de los servicios de tmnsponc de 
su dmbito territorial. 

El marco legal en que se desarrolla su actividad viene constituido por las Leyes de Ordenación Territorial. espccialmellle por la ley 7/87. la nom1ativa rcguladom de las Entidades Locales. la Ley Municipal 
Catalana y 13 Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
Ambito territorial de la EMT 

Está constituido por los siguientes municipios del ÁrcaMctropolitana de Barcelona: Bad:llona. Barcelona. Ca<telldciCis. Comell~ de Llobrcgat. Esplugues de Llobregat. Gava. L'Hospitalet de Llobregut. 
Monteada i Rcixac, Montgat, El Prat de Llobrcgat, Sant Adriil de Besos. Snnt Boi de U obregat, Sant Fcliu de Llobrcgat, Sant Joan Dcspí. Sant Just Desvcm. Santa Coloma de Gramenct. Tiana y Yiladecans. 

El conjunto de estos 18 municipios. con casi 3 millones de habitante<. representa el 48 por 100 de la población de Catalunya. La densidad media del ámbito de la EMT está cercana a los 90 habitantes 
por hectárea, ' i bien el 75 por 100 de la población vive en municipios donde In densidad media supera los 170 hab./hectárca. 
Marco comlletencial 

La EMT tiene como competencias: 
• Como titu lar de los servicio~ de transpOrte colectivo de viajeros de superficie tiene la competencia de pl:tnilicilr. o rdenar y gcstionari05: dentro de su ámbito territorial. 
Esta titularidad del servicio se mmcrializa mediante fórmulas diversificadas de prestación de los distintos servicios: 
- Gestión directa a través de. la Empresa Tr.:tns,ports de B:trcclona. S.A. 
- Concesión :tdminis trativa de línc:lS y servicios de transporte a empresas priv:tdas. cuando es previsible el equill-

brio económico de la explotación. .---------------------------,--------' 
- Gestión intcrcsnda en empresa~ privadas. labor:1lcs o mixtas:. cu:mdo por las circunstancias del servicio. es previ

sible que aparet.ca délicit de la explotación. 
• L."t prestación del servicio del 1ransponc público subterráneo de viajeros de.! R:lrcclona. sin perjuicio de b s compe

tencias q ue en esta materia tiene la Gencralit:ll de Catalunya. 
• Como titular del s..:rvicio metropolitano de autO· laxis. le corresponde el ejercicio de las facultades de intervención 

administrativa en ..::1 servicio de transpone público del automóvil (taxi). 
• Su condición de gestora de Sl!rvicios de.! transporte en su ámbito dctcm1ina el desarrollo de actuaciones de infor

mación y promoción deltr:lnsponc público metropolitano. E.~ta tarea la desarrolla a través de CIOTRAMSA (Centro 
Metropolitano de lnfonnación y Promoción del Transpone. S.A.). 

• También incide sobre cl Lr.\lico privado mediante su conLrol y programación de la red viaria b[L'\ica de su ámbiro rcrri
torial (planes de scmaforización. planificación y posterior constmcción de aparcamientos de intercambio modal en = -, . ..
las proximidades de las estaciones de Metro y Ferrocarriles). Asimismo. rc~lli :t~l tarc•·ls de ~oportc l~cnico en las aclun-
ciones municipales en las redes viarias de interconexión municipal a fin de unificar criterios comunes en codo Jo que 
se refiere a señalización, aparcamicmos, ccntrali:t .. ación del trfitico. ctcércra. 
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Amobtís "Chtmsso""· Lí11ea Barcelona-Badalona. Años 50 

EVOLUCIÓN DE VIAJEROS TRANSPORTADOS EN AUTOBÚS 
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"' ::lf -

lrransport Metropolitans de Barcelona (TMB) es la unidad geMora de las empresas Ferrocarril MeLropolita de 
Barcelona. S.A .. y Transports de Barcelona. S.A .. que prestan su ~crvicio de transporte colectivo de viajeros en la ciudad 
de Barcelona y municipios de su área de innuencia mediante dos redes de transporte superficie y subterránea- que se 
complementan entre sí y. a su vez. con el resto de empresas del área. 

La Entitat Metropolitana del Transport (EMT) es la propietaria de las acciones de las empresas y. por tanto. el 
Plenario de la EMT. es la Junta General de Accionistas. La prestación del serviciO se real ita stg.Ulendo las dirccLrices polí
ticas de la EMT que es el ente que coordina los servicios de Lransporte público urbano de viajeros. cuyos itiner.uios Lrans
curren dentro de su ámbito de actuación. Igualmente. la EMT tiene asignada como competencia la prestación del servicio 
público subterráneo de viajeros de Barcelona. sin petjuicio de las competencias de la Gcncralitat de Catalunya. 

El proyecto de TMB. o su finalidad, puede concebirse alrededor de tres ideas fundamentales: 

l . Satisfacer l<~s m:cesidades de movilidad en las áreas donde tiene asignado el servicio. mcdi<~llle la adecuada retri
bución económica (por vía tarifaria o de subvención). 

2. Asegurar su viabilidad económica en el marco institucional vigente para continuar cumpliendo su función de 
servicio público. 

3. Participar en la resolución de los problemas de movilidad más allá del suministro básico de un servicio de trans
porte. con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la zona metropolitana de Barcelona. 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE TMB 

TMB. :t través de la gestión conjunta de MeLro y Autobuses. presta sus servicio'> en l:1 ciudad de Barcelona y algu
nos de los municipios de su :írca meLropolitana. Durante 1995 TMB transportó un total de 465.3 millones de viajeros. de 
los cuales un 56 por 100 viajaron en metro y el 44 por 100 restante lo hicieron en autobú~. Este mayor peso específico de 
la red de Metro se debe a su potenciación como red básica de transporte público en la conurbación de Barcelona. 

Todo este volumen de Lransporte sir\'e a los municipios de Barcelona. Badalona. Camella. L' Ho~pitalct de Llobrcgat . 
E~plugucs, Sant Adria del Be~ol> y Santa Coloma de Gramenet. por lo que rc~pecta a la red de meLro. La red de autobu
ses de TM B presta sen icio urbano a los municipios de Barcelona. Camella y Monteada: y sen icios intermunicipales a 
Badalona. Comella, Esplugues. L' Hospitalet de Llobregat. Monteada. El Prat. Sant Jusi Dcwcm. Sanl Joan Despí. Sant 
Adria del Besos y Santa Coloma de Gramenet. 

Red de Superficie (datos a 31-12-95) 

L1 red de supcrlicic está formada por 78 líneas de autobuses. con una longitud total de 661 .75 km (semisuma de los 
recorridos de ida y vuelta). El parque móvil esta compuesto por 783 vehículos. de los cuales 636 son estándar (12m), 133 
articulados ( 18 m} y 14 microbuses (8 m) y la velocidad comercial media de la nota es de 12.7 ~rnlh en las horas punta 
y de 14,3 km/h la media a lo largo de todo el día. Un 71 por 100 de la nota dispone de equipos de aire acondicionado. 
acceso fáci 1 y otras mcjoms técnicas importantes. como la suspensión neumática integral. También se han incorporado en 
los últimos aiios autobuses de piso muy bajo que permiten el acceso a personas de movilidad reducida. 

Asimismo, desde 1988 se ha ido incorporando el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), sistema informático que 
permite ordenar el servicio de las líneas. conocer todos los datos de circulación de los autobuses y asegurar la regulari
dad de paso, diseñando las medidas correctoras. desde el puesto de mando central, en comunicación directa con los pro
pios conductores. 

• 
EVOLUCION DE LA VELOCIDAD COMERCIAL MEDIA DE LA FLOTA DE AUTOBUSES 
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MOVILIDAD DEL CLIENTE CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 
Viajero en autobús Viajero en autobús 
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EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS DE AUTOBUSES 
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EVOLUCIÓN DE LOS COSTES/KM DE EXPLOTACIÓN EN LOS TRANSPORTES DE AUTOBUSES 
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NÚMERO DE VIAJES REALIZADOS EN AUTOBÚS 
Distribución de clientes 

,--- 5,4% 

9,3%-------

33,8% 

'---- 23,3% 

Año 1995 

O 1-2 viajes/semana O 3·5 viajes/semana CJ 6-1 O viajes/semana 

• 1 1· 15 viajes/semana O Mós de 15 viajes/semana 

Fuente de .nfonnodóo: TM8. Ailo 1995 

EVOLUCIÓN DE LAS TARIFAS DE LOS TÍTULOS DE VIAJE 

Billete sencillo 

Tarjeta 
multivioje T·1 

Tarjeta 
multivioje T-4 

Tarjeta 
mul~tronsporte T-mes 

Tarjeta 
multitronsporte T-dío 

"'b 
/ 

.t 

L 

1 

, 
o 

fuoniO do inf()(moei6n; TMS. Alto 1996 
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Autobuses 
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( 1.) Tarjeta T-Oio (permite reolizor un número de viajes ilimito do duronle un dio) 
t2.) Tarjeta T-Mes [permite realizar un número ilimitado de viajes durante un mes) 
!3.) Tarjeta T·l (permite reolizor 1 O viajes) 
(4.) Tarjeta T-4 (torjeto de precio reducido poro jubilados y pensionistas, pooeedores de To~elo Roso 
oemigrotuito o Cornet Grog Metropolitá) 

• Abono O Tarjeta T-Mes (2) O Resto títulos O Billete sencillo 

O Tarjeta T-Dío ( 1) O Tarjeta T-1 (3) O Tarjeta T-4 de 1 O viajes (4) 

fuef\lO do u'lf0fmod6n: Anuon E¡Jod..,.tic do Se Ciuto1 de Borcolono Año 1995 

DATOS ESPECÍFICOS SOBRE EL TRANSPORTE DE MINUSVÁLIDOS EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA OPERATIVA 
Actualmente TMB no tiene un servicio específico de transporte de núnusválidos. Anteriormente llegó a prestar un servicio 

especial de autobuses para el o·ansporte de personas con minusvalías. pero en 1991 la concesión de este tipo de servicio pasó a 
otra empresa de transporte. 

No obstante, en los últimos años dentro de la política de renovación de la fl01a de vehículos, TMB ha venido adquiriendo 
nuevos autobuses de los denominados de «piso bajo>>. los cuales por sus especiales características e innovaciones tecnológicas 
son especia lmente aptos para las personas de movi lidad reducida, ya que además de tener una menor altura respecto al bordillo 
de la acera y la ausencia interior de escalones, tienen un mecanismo que permite al vehícu lo inclinarse hacia el lado de acceso y 
también la posibilidad de utilizar una pequeña rampa de descenso para facilitar el acceso al autobús de personas con s illas de rue
das. Los primeros autobuses de este tipo se incorporaron a la flota de TMB en 1992. 

Por lo que respecta a Metro, todas las nuevas estaciones de la línea 2 también presentan e lementos arquitectónicos y mejo
ras tecnológicas que facil itan el acceso de las personas de movilidad reducida. Así por ejemplo, las nuevas estaciones disponen 
de ascensores y escaleras automáticas desde los andenes hasta la calle, con dispositivo de seguridad y arrancada automática en 
caso de parada no justificada. Los vestíbu los y los andenes cuentan con un tipo de pavimentación especial que permite guiarse 
a las personas con dencieocias de visión. 

Los nuevos trenes de la línea 2 disponen de un espacio adaptado cerca de la cabina de conducción para personas de movili 
dad reducida. incluso para las que utilizan sillas de ruedas. 

Por otra parte, los trenes que sirven en las líneas 1, 2 y 3 (es decir, los de nueva tecnología) también d isponen en su interior 
de avisadores luminosos y acústicos que anuncian las paradas y e l nombre de las estaciones. estos últimos especialmente aptos 
para las personas invidentes. 

1995 

1994 

1993 

1992 

1991 

/ ( 

o 

Por tanto, cabe concluir que si bien TMB no tiene un servicio específico para el transporte de personas con minusvalías, exis
te la voluntad por parte de la empresa de ofrecer un servicio de calidad a todos los ciudadanos, facilitando (en la medida de sus 
posibilidades técnicas y económicas) el acceso al transporte ptíblico también de aquellas personas con discapacidades físicas. 
Prueba de e llo es que recientemente la e mpresa ha elaborado y presentado Lo que se ha denominado <<Carta de servicios de TMB 
al ciudadano». Esta carta es e l instrumento bás ico del Plan de Cal idad en el que TMB ha fijado sus estándares de calidad en forma 
de compromisos explícitos con los ciudadanos, que incluye su control periódico y tan1bién la publicación de sus resultados. Entre 
los diversos compromisos de dicha Carta. en el apartado referido a la Accesibilidad, se explicita la voluntad de que las personas 
con limitaciones de movilidad te ngan e l transporte accesible; para ello todos los autobuses que se compren serán de piso bajo y 
todas las estaciones del Metro que se construyan tendrán ascensores. Asimismo en el apanado destinado al Servicio, se expresa 
e ntre otras cosas, la voluntad de optimizar los recursos técnicos y garantizar el funcionamiento de las escaleras mecánicas y los 
ascensores del Metro. fuon1e do lnlottn()(iótl: TM8. Año 1996 
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RED DE METRO (datos a 31-12-95) 

La red de Metro está compuesta de 5 líneas con un total de 76,4 km. De las 106 estaciones existentes a 3 1-12-95, 79 son sencillas, 
doce tienen una correspondencia y una tiene dos correspondencias. 

El material móvi l del transporte subterráneo está compuesto por 488 coches que se desglosan en 388 coches motores y 100 remol
ques. El 75 por lOO de los trenes que prestan servicio en la red de metro de Barcelona tienen instalados equ ipos de aire acond icionado. En 
1992 se incorporaron 6 nuevos trenes con vagones interconectados, lo que pem1ite una óptima distribución del pasaje. 

km Estaciones 
Ancho Trenes en línea Intervalo Velocidad 

Alimentación eléctr ica de vía en hora pnnta de paso comercial 

Línea 1 20,7 30 1.674 mm 23 3'49'' 29.8 km/h tercer carri 1 
Línea 2 4,5 7 1.435 mm 5 4'36'' 26,8 kmlh catenaria rígida 
Línea 3 14,2 21 1.435 mrn 17 3'38" 28,4 krnlh tercer carri 1 
Línea 4 20.4 25 1.435 mm 2 1 4'22" 28,3 km/h tercer carri 1 
Línea S 16.6 23 1.435 mm 24 3'15" 27.0 kmlh catenaria 

Total 76,4 106 90 

CUOTA DE MERCADO DE TMB 

Con el objetivo básico de conocer la movilidad de los ciudadanos. los medios de transporte utilizados. los motivos de desplaza
miento, etc.,TMB, conjun tamente con la Entitat Metropolitana del Transpon (EMT), hizo un estudio de la movilidad en el ámbito territo
rial de la EMT, durante el año 1994. Los principales resultados de este estudio son: 

- El número de desplazamientos en una semana normal de invierno es de 31.479.585. de los que un 45,6 por 100 son por movi
lidad obligada (trabajo o estudios) y el resto. un 54,4 por 100 por movilidad no obligada. 

- Si se consideran todos Jos medios de desplazamiento la cuota de mercado de TMB es del 29,5 por 100, tal como queda reco
gido en la siguiente tabla: 

lncwguraci6n del Gran Metro. (30-X/1-1924) 

Metro Transversal. Estación de Rocafort, 
en ICI década de los 40. 

BARCELONA. AUTOBUSES Y METRO 

• 
Modo de desplazamie.nto %Cuota 

Caminando 27.3 
Coche (conductor) 20, 1 
Moto (conductor) 4,8 
Vehículo privado (acompañante) 8.8 
Metro 16,9 
BusTMB 12,6 
BusNOTMB 2.7 
Rcnfc+ FGC 3.5 
Taxi 1.2 
OtrOs 2. 1 

Total 100 

Base unimodal + multimodal (3 1.480.000) 

Por otra parte, si se considera únicamente los medios de despla
zamientos mecánicos, la cu01a de mercado de TMB es del40,7 por 100. 

Modo de desplazamiento %Cuota 

Coche (conductor) 27.7 
Coche (acompañante) 12,3 
Moto (conductor) 6.6 
Metro 23,4 
Bus TM:B 17,3 
Bus NOTMB 3,7 
Renfc + FGC 4.8 
Taxi 1,7 
Otros 2,5 

Total 100 

Base unirnodal + mult.imodal (22.798.500) 

Finalmente, si sólo se tienen en cuenta los medlos de trans
porte públicos, la cuota de mercado de TMB es del 80 por 100. 

Modo de desplazamiento %Cuota 

Metro 45,9 

Bus T!Vffi 34,1 

Bus NOTMB 7.3 

Taxi 3.3 

Renfc + FGC 9.5 

Tot:ol 100 

Base unimodal + multimodal ( 11.609.500) 

- Al analizar los medios de transporte de TMB, tanto por los 
motivos por los cuales son utilizados como por la tipología del 
cliente, se demuestra que las dos redes tienen mercados di re
rentes. El metro es utilizado de rorma prererente por la geme 
más joven y en aquellos desplazamientos motivados por 
movilidad obligada; miemra~ que el autobús es utilizado prin
cipa.Jmente por mujeres, en desplazamientos de movilidad no 
obligada que representan una distribución horaria más homo
génea a lo largo del día, y por gente mayor que busca una 
mejor accesibilidad a la red y es más indiferente a la duración 
del viaje. 

DISTRIBUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE T.M.B. 
En millones de pesetas 
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fuenAe de inf()(moci6n: TM8. Año 1995 
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' EVOLUCION DE VIAJEROS TRANSPORTADOS CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 
Viajeros del Metro 
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O Viajeros de pago directo • O Viajeros de pago no directo .. O Empleados/ obreros O Estudiantes O Amos de coso O Pensionistas/jubilados 

" Están incluidos los viajeros del hmiculor y teleférico de Monijüic 
• • Son los que utilizan títulos de tipo sociol (poses de jubilados, pensionistas, etc.) 
Fuente de infctmoci6n: T.M.B .. Alto 1996 
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PERFIL HORARIO DE METRO 
En día laborable un mes típico de invierno 
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MOVILIDAD DEL CLIENTE 
Viajero en metro 
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Acto de despedida del último tren de la serie 300. A1lo 1988 
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VIAJES VENDIDOS POR LÍNEAS 
Año 1995 

11% 

Estudios 

-

O Parados 

31,0% 

19% 

Enero Febrero Marzo Abril Moyo Junio Julio Agosto Septiemb. Octubre Noviemb. Diciemb. 

o 
En origen En destino 

O Domicilio Q Ir al trabajo O Estudios O Gestión de trabajo O Visito amigos/familia O Compras • línea 1 • línea 2 • línea 3 O línea 4 • lineo 5 

O Médico/hospital O Espectáculos O Acompañar personas O Mercado O Otros 

Noto: lo lineo 2 empezó o funcionar el 25 de septiembre de t995 

Fuente efe informoción; Es.todio •fnO~ee dtt sotislocci6n del d~nte•. Alto 1995 Fuento do it~formoc:l6n; TM. B. Alto 1996 



BARCELONA. METRO 
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EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE SERVICIO OFRECIDO 
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EVOLUCIÓN DE LA EDAD MEDIA DE LA FLOTA DEL METRO 
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EVOLUCION DEL PARQUE DE VEHICULOS DEL METRO 
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Nuevos trenes de fa serie 2000 

EVOLUCIÓN DE LOS COSTES/KM DE EXPLOTACIÓN EN EL METRO 
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O Servicios exteriores O Variaciones de los provisiones 

O Personal 

I:J Tributos 
[5I Amortizaciones 

• • 
DISTRIBUCION DE LOS TITULOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS 
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5,6% 
2,2%----\ 

Tarjeta T- Día: Tor¡eto con un número de viajM ilimitado en un dio. 
Tarjeta T- Mes: Tarjeta con un número de viajes ilimitado en un mes. 
Tarjeta T - 1: Tarjeta de diez vial••· 
Tarjeta T - 2: Tarjeta válido poro diez viaje>. 

Metro 

Año 1995 

Tarjeta T- 4: Tarjeta de diez viaje• de precio reducido, poro jubilado• y pen>ioni>to> 
po""'dore• de Tarjeta Ra.a oemigratuita o Carnét Grog Metropolit6. 
Tarjeta 50/30:Torjeto de cincuenta viaje• en treinta dio>. 
fvento da lnformoc16n T M.B. Año 1995 
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EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DE CERCANÍAS EN DÍA LABORABLE MEDIO 
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FERROCARRILES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Orígenes y evolución histórica 

La Compañía FERROCARRIL$ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (F.G.C.) fue fundada el día 5 de sep
tiembre de 1979, para explotar los diferentes ferrocarriles de ancho de vía inferior al español ( 1.672 mm). que había en 
Catalunya. 

Actualmente tiene a su cargo las líneas pertenecientes a los Ferrocarriles de Catalunya y a Los Ferrocarriles CaLalanes. 
además de estar a su cargo transportes peculiares como el Cremallera de Núria, cuatro de los seis funiculares abiertos al 
público actualmente y las estaciones de montaña de La Malina y Vall de Núria. en Girona. 

Los ferrocaJ"riles de Catalunya 

Sarriá. hasta principios del siglo xx, fue un pueblo separado de Barcelona, pero debido al rápido crecimiento de esta 
última, se hizo necesario unirlas por ferrocarril, inaugurándose en 1863. con tracción a vapor y ancho de vía español. En 
1905 y con el progresivo avance de la Ciudad Condal, se sustiruyó la u·acción a vapor por la eléctrica y el ancho de vía 
por el internacional ( 1.435 mm). 

En abril de 1912 se constituyó la compañía Ferrocaniles de Cataluña. S.A .. para la construcción y explotación de un 
ferrocarri l que prolongará la línea de Sarriá, hasta Terrassa y Sabadell. Las obras fueron realizándose por tramos hasta el 
año 1925 

Debido al fuerte nivel de Lráfico. se empezaron a producir muchas molestias en el tramo urbano de Barcelona. por lo 
que se decidió trazar la línea subterránea. Los L!'abajos se iniciaron en 1924 y la inauguración oficial tuvo lug:u· en 1929. 

Las décadas de los años treinta y cuarenta representaron el período de estabilización de la compañía. obteniéndose 
rentabi 1 idades económicas a las inversiones realizadas hasta entonces. 

En la década de los cincuenta se inició la modernización del material y la consu·ucción de la l ínea del Tibidabo, inau
gurándose en 1953 y pudiéndose enlazar con el Tramvía Blau. 

A partir de 1975 los problemas económicos aparecen y el Ayumamiento no se hace cru·go de la situación, por lo que 
la compañía cierra en 1977. 

Por el Consejo de Ministros de 14 de junio de 1977 se encarga a FEVE (Ferrocarriles de Vía Estrecha). que asuma 
transitoriameme la explotación de las l íneas clausuradas anteriormente. lo que se confi rma por O.M. de 27 de diciembre 
del mismo año. 

Cuando fue reinstaurada l.a Generalital de Catalunya. ésta consiguió por R.D. 'ele julio de 1978 la explotación de los 
Ferrocarriles de Catalunya, gestionada directamente por la Consellería de Política Territorial i Obres Publiques. hasta que 
en septiembre de L979 se creó la sociedad Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que en la actualidad es res
ponsable de estos servicios. 
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LOS FERROCARRILES CATALANES 

La red de los Ferrocarriles Catalanes (hoy día Línea Catalans de los FERROCARRIL$ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA) estaba formada por los feJTOCarriles de vía esll'echa de Barcelona a Manresa. de Manresa a Berga y 
Guardiola de Bergueda, de Martorell a Igualada, así como también a los ramales de Súria y del Puerto de Barcelona. Sus 
orígenes se remontan al siglo pasado. 

El primero, el Tranvía o Ferrocarril Económico de Manresa a Berga (f.C. de Manresa a Berga y Guardia la), inaugu
rado el 1 O de septiembre de 1885, fue el primer ferrocarril de vía estrecha que se construyó en Catalunya. M1ís adelante, 
el crecimiemo de la minería en la comarca del Bergueda determinaría la ampliación del ferrocarril hasta Guardiola. 

La segunda línea. el Ferrocarri l Central Catalán (F.C. de Igualada a Manorell) se consl!'uyó para comunicar a las 
industrias igualadinas con el resto del país, el 29 de julio de 1893. 

El tercer ferrocarri l , el Camino de Hierro del Nordeste de España (F.C. de Barcelona a Martorell). se inauguró el 29 
de diciembre de 1912. como una línea suburbana, pero muy pronto alcanzó un carácter regional al producirse su unión 
con el F.C. Manorell-lgualada. 

La existencia de tres sistemas diferentes de explotación en los ferrocarriles de vía estrecha del valle del Llobregat. 
determinaron que se iniciasen las gestiones para unirlos bajo una sola autoridad. El 14 de julio de 1919 se constituyó la 
Compañía General de Ferrocarriles Catalanes. S. A., que asumió poco después la consll'ucción y explotación de la línea 
de Martorell a Manresa. 

Una etapa de expansión tuvo lugar en los años 1920-1930 que se vio truncada por la grave recesión económica y por 
el estallido de la Guerra Civil. El panorama que ofrecían las líneas. al finalizar la guerra, era desolador, ya que tanto el 
material como las instalaciones apenas podían prestar servicio. 

A finales de los años 50 se inició una ligera modemización con la inll'oducción de las primeras unidades diésel. 
A partir de la década de los años setenta. la situación financiera de la compañía era cada vez más deficitaria. lo que 

motivó que fina lmente el Estado. a través de FEVE. asumiera su explotación en 1976. El Gobierno Central intentó clau
surar la parte de la red que resulLase deficitaria pero la Generalitat de Catalunya, una vez reinstaurada, se hizo cargo a tra
vés de la Consellería de Política Territorial i Obres Públiques. de todas las líneas en servicio de los Ferrocarriles Catalanes 
para que. posteriormente, el ente Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, creado en 1979. asumiera la gestión y explo
tación de las mismas. como de hecho está ocurriendo actualmente. 
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TRAMVTA BLAU 

La línea del Tramvia Blau l>e inauguró el 29 de octubre del año 1901, haciendo realidad la idea del Dr. Salvador 
Andreu de abrir una vía alternativa de acceso a la montaña dellíbidabo. El servicio ~e preMaba con cuatro coches (nume
rados del uno al cuatro) que hacían el trayecto entre el Paseo de Sant Gervasi y el pie del Funicular dellíbidabo. 

Pm.teriomlente. el 28 de febrero de 1905 se prolongó la línea hasta Vallvidrera y se amplió la Ilota con seis nuevos 
coches (numerados del cinco al diez). cinco de ellos aún circulan y son los que prestan mayormente el servicio. Esta pro
longación. se vio afectada por la puesta en funcionamiento del funicular de Vallvidrera el año 1906. de tal manera que, 

para servir los períodos de demanda más baja. en el año 1915 se compraron trel. tranvías más pequeños numerados del 21 
al 23. 

Conocidos como lol> «tranvías de invierno», r~uncionaron hasta principiO!. de los años 30 en que se suprimió definiti
vamente el servicio de la línea a Vallvidrera. 

En el año 1981, TMB se hizo cargo de la gestión de la línea y recupera, después de un laborioso proceso de restaura
ción. el tranvfa número dos de 1901 que había permanecido aparcado durante 30 años, y el popular modelo <<Jardinera», 
que había circulado en las líneas de playa. 

Las obras de construcción del Segundo Cinturón de Ronda en el año 1990 afectaron la línea del Tramvia Blau. hecho 
que se aprovecha para construir una nueva estación transformadora y realizar trabajos de acondicionamiento en las vías 
y en las cocheras. 

Finalmente, el 14 de diciembre de 1991 se reinaugura la línea del Tramvia Blau conmemorándose su 90 aniversario. 

Caractedwicas técnicas: 

- recorrido: 1.276 metros. 
- desnivel: 93 metros. 
- velocidad: 6.4 m/seg. 

m 
2 -

Rec<mstmcción de 1111 tram•fa de caballos del aiio /9/0 Tran1'fa Jardinera 
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EL FUNICULAR DEL TIBIDADO 

El funicular del Tibidado, se inauguró el 29 de octubre de 1901, siendo en esa fecha el único que existía en España. 
Fue Pere Cantarell, contrabajo y profesor de música de los hijos del Dr. Andreu quien descubrió a éste la existencia de 
funiculares. inspirado por el poeta Celestino Ballart, quien los había visto en Suiza. En 1892, la compañía suiza que había 
construido el cremallera de Montserrat, tuvo el proyecto de instalar uno de Horta al Tibidado, pero el ingeniero de esta 
compañía, Rómulo Bosch, no lo logró, poniéndose poco después en relación con Andreu, para intentar conseguir hacer 
real idad ese proyecto. Andreu se decidió finalmente e hizo instalar el funicular al mismo tiempo que el 

' tranv1a. 
Toda la admiración y elogios fueron sin embargo para el fun icular, que no sólo transportó a miles y miles de personas 

asombradas, sino que se convirtió inmediatamente en símbolo del progreso y atracción singular. 
La empresa Tibidabo publicó fotoúpias, postales, fotografías, carteles y hasta un folleto (que describía con todo deta

lle sus maravillas técnicas) sobre el funicular. 
Varias industrias aprovecharon la curiosa imagen del vehículo para hacer propaganda de sus productos, e incluso, lle

garon a poner el nombre de «El Funicular>> a alguno de sus artículos. 
El mismo rey Alfonso Xill, en su visita a Barcelona en 1904, se trasladó en coche, despreciando el tranvía, al pie del 

funicu lar y ascendió en él a tomar posesión de la montaña. 
El funicular salva pendiemes del 17 por 100, 23 por 100 y 25,7 por 100 en sus tres tramos consecutivos. siendo su 

recorrido de 1.180 metros. 
En los primeros ai'ios del siglo el billete costaba una peseta para la subida y 75 céntimos para la bajada. Por esas mis

mas fechas se vendían en ambas estaciones (superior e inferior) los artículos necesarios para sei'ioras y caballeros que acu
dían de excursión a la montaña. como abanicos y bastones. 

Como la electricidad aún no había llegado a la zona alta de Barcelona la compañía fabricaba la energía para el funi
cular con motores de gas instalados en la estación inferior. 

Al celebrarse e l cincuentenario del funicular, en 1952, y al cambiaFse por uno nuevo, en 1958, se publicaron numero
sísimos artículos en la prensa que corroboraban el efecto que en la ciudad tenía una vieja gloria montañera. 

La plaza del Pie del Funicular es hoy un pequeño centro de diversión. con restaurantes y salas de fiesta. La Sociedad 
había hecho constmir en esta placita dos restaurantes, uno de ellos se encontraba junto a la estación y lo regentaba la 
misma Sociedad y fue posteriormente sede de las oficinas de la Compañía. 
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EL FUNICULAR DE VALLVIDRERA 

La particular situación de Vallvidrera, en la sierra de Collserola y a muy poca distancia de Barcelona. motivó que a 
principios de nuestro siglo experimentase un notable crecimiento demográfico y que muy pronto se proyectase un medio 
de transporte que lo uniese directamente con la Ciudad Condal. 

Así, el 24 de octubre de 1906 se inauguraba un funicular entre Yallvidrera y el pie de la montaña. Allí enlazaba con 
un tranvía de la Compañía del F. C. de Sarria-Barcelona (inaugurado el 17 de diciembre de 1906) que llevaba a los via
jeros hasta la misma plaza de Catalunya. 

La línea, que úene una longitud de 729 m, salva un desnivel de 163 m y tiene una pendiente máxima del 28,5%. 
Pertenecía a la empresa del Tren de Sarria, por cuyo motivo el funicular pasó a ser explotado por los FERROCARRlLS 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA al integrarse aquélla a su red. A partir de entonces la línea fue cerrada du
rante unos cuatro meses a tin de realizar obras de modernización y volvió a entrar en servicio, ya reconstruida, el 14 de 
junio de 1981. 
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EVOLUCIÓN DE VIAJES VENDIDOS EN EL FUNICULAR DE MONTJU"iC 1 

FUNICULAR DE ~IO~TJUJC 

La hi,tona del Funicular de :-.1ontju"ic ha estado marcada por lo; grandes acontecimientos que ha acogido la montaña 

de \10ntJUú.:. La r:,postcton L'ntver-al de 19:!9 impulsó su construcetón } la celebración de los Juegos Olímpicos en 
Barcelona en el año 199:! fue el r.:sorte que pem1ilió su total r.:nO\ ación. 

La tnauguración del Fumcular el :!4 de octubre de 19:!8 abrió una etap<~ de e-.plendor que dum h:l\ta mediudo-. de los 

años 30. El conllicto Ct\ 11 y el deterioro económico de los añm. siguiente> oca"onó una cri>ts en su -.ervicio que. para

dójkamente. -.e agud11ó con el empujón expan\ivo de la década de los 60. el cual llevó ul apogeo del automó\ il privado. 

Las rcno\·acton..:s que se llevaron a cabo en los años 1964 y 1970 no consigutcron realtnnar ..:stc transporte. que pasó 

a depender de la empresa del Metropolita el 7 de junio de 1972. 

La aparición d~: prohll.!mils qu~: podían afectar la seguridad de la explot<~ción y su falta de rentabilidad aconsejaron e l 

c ierre de las instalaciones en el año 1981. Si bien el tramo superior <Miramilr-Castillo) no se volvería a abrir. e l 17 de julio 

de 1984 e l Funicular se o frecía de nuevo a la ciudad como uno de los «Transporte> Singulares de Barcelona». iniciando 

una nueva e tapa dedicad<• a -.crvir a l segmento del ocio y el turismo. 

bte viejo hmicular ,¡; despediría de todos los ciudadanos e l JI de mar;o de 1991. Un año y tres mc;es más tarde. e l 

24 de junio de 1992. a las puertas de las Olimpiadas. los barceloneses pudieron volver a viajar entre el Paral.lel y Mira mar 
con el Funicular. ahora uno de los más modernos del mundo. 
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Características técnicas 

Capacidad de tran.,ponc por hora. en cada sentido: 8.000 pasajeros. 
Capactdad máxima por tren: -100 persona ... 
Vdoctdad tná\ima: 1 O m/se!!. -
1t~:mpo de recorrido: 1 :!O -,eg. 
Longitud de recorrido: 758 metro~. 
Pendtente máxima: 18 por 1 OO. 
Pcndtente media: 10.1 por 100. 
Compo'lctón del Tren: 3 'ehículosltren. 
i\ úmcro de puerta-.: 18 
Tiempo de parad;t: 60 seg. 

Horario~ 1996 

Del 30.3.96 al 7.6.96: de 10.-15 hora~ a :!0 horas 
Del 8.6.96 al 15.9.96: de JI horas a 2::! horas 
Del 16.9.96 al 3. 11.96: de 10.45 horas a :!O hora\ 

A partir del 4. 11 .96: de 10.45 horas a 20 hora:-. 
Período de Navidad: de 10.45 horas a 20 horas 

Tarifas 1996 
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TELEFÉRICO DE MONTJUIC 

El Teleférico es un transporte singular creado para complemenw la oferta de este importante núcleo cultural, de ocio 
y deportivo que la ciudad tiene en la montaña de Montju"ic. 

Proyectado en 1968 como medio de unión entre la estación intermedia del Funicular y la cima de la montaña, se inau
guró el año 1970. La ejecución de las obras de instalación comportaron costosos trabajos de cimentación de las torres de 
soporte que obligaron a la construcción de un auténtico dique para aguantar las tierras que se deslizaban. 

El Teleférico va desde la avenida Miramar hasta el Castillo de Montju·ic. A lo largo de este recorrido efectúa una para
da intermedia al lado del parque de Atracciones, desde el que se puede acceder al mirador del Alcalde. Entre esws dos 
tramos salva un desnivel de 99 metros. 

Tiene 64 cabinas, cada una de ellas con capacidad para cuatro personas. El trayecto tiene una longitud de 8 15 metros, 
durante el mismo se puede disfrutar de perspectivas inéditas de Barcelona. 

Características técnicas 

- Longitud: 815 metros. - Contrapeso: 2 1 t. 
- Desnivel: 99 metros. - Tiempo de recorrido: 5 minutos. 
- Altura máxima desde la cabina a tierra: 24 metros. - Nt1mero de cabinas: 64. 
- Velocidad: 2,5 m/seg. - lntervalo mínimo entre cabinas: 12 seg. 
- Número de soportes: 7 - Motor eléctrico: 120 cv. 

EVOLUCIÓN DE VIAJES VENDIDOS EN EL TELEFÉRICO 
DE MONTJU"iC 

, , 
EVOLUCION DE INGRESOS EN EL TELEFERICO 

•• 
DE MONJUIC 
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PERFIL DEL CLIENTE EN EL TELEFERICO DE MONTJUIC 

Clientes de lo ciudad de Barcelona 

3,5% 

Sexo 

17,5%-~-

O Hambre O Mujer 

• Más de 64 años O Directivos/empresarias 

• Auxiliares O Parados 

8,4% 
Nivel profesional 

O De 15 a 29 años 
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O Jubilados 

O De 30 a 44 años 

O Técnicos medios 

O Estudiante 

Fuente de inforrnoclOn: E~s!O o ciudodonos ck BoraJooo JOÓr& los TrotuporM.s Singulore.s. Año 1993 

----'<--- 30,77% 

'---24,48% 
Edad 

O De 45 a 64 años 

O Administrativos/personal cualificado 

O Amas de caso 

TELEFÉRICO DEL PUERTO DE BARCELONA 

Ideado y proyectado con motivo de la Exposición Internacional de Barcelona de 
1929, fue instalado por los ingenieros Deulfeu, Gründel y Gabriel Bretó. Inaugurado 
oficialmente el 12 de septiembre de 193 1 estuvo funcionando hasta 1936, año en el 
que. como consecuencia de los desperfectos sufridos por los bombardeos de la Guerra 
Civil que afectaron sensiblemente a parte de sus instalaciones, quedó suspendido el ser
vicio hasta el 31 de julio de 1957, fecha en la que se sacó a subasta pública, de nuevo, 

• 
su concesión, otorgándose el 1 de julio de 1958 a la Compañía <<TELEFER!COS DE 
BARCELONA». 

Después de salvar problemas de toda índole, se inauguran el 13 de agosto de 1960 el 
• 

mirador y el restaurante de la Torre de SAN SEBASTIAN. 1 nmediatamente se procedió 
a restaurar la Torre de JAIME L, situada a mitad del recorrido y, previa la importación 
en 1962, del material indispensable. se procedió a la reinauguración del teleférico el 20 
de mayo de 1963. 

Los cables-carril. de 1.322 metros de longitud y 45 mm de diámetro, pesan 16 tone
ladas. Por ellos se deslizan las cabinas a velocidad controlada de 1 a 4 metros por segun
do, accionadas por el cable tractor, existiendo otro auxiliar que inmediatamente puede 
ponerse en servicio. La potencia de tracción de los motores de 70 HP, estando previsto 
para casos de corte de fluido u otra emergencia, el accionamiento inmediato de motores 
auxiliares autónomos. 

En los puntos medios del recorrido, la altura de las cabinas totalmente cargadas se 
acerca a los 65 metros sobre el nivel del mar (altura aproximada del Monumento a 
Colón, existente en La Puerta de la Paz). Los cables-carril están lijados a un sistema de 

tambores en la Estación de MTRAMAR (Montjurc) y tensados mediante contrapesos de 
40 toneladas en la torre terminal de SAN SEBASTIÁN. La resistencia del cable-carril 
es de 207 LOneladas. La capacidad reglamentaria de las actuales cabinas es de 20 viaje
ros, no excediendo su peso en conjunto de los 3.000 kg. Para su deslizamiento cuenta 
cada cabina con un carro de 8 poleas guías y estabilizador. disponiendo cada cabina de 
servicio telefónico, mediante el cual está asegurada la comunicación durante el recorri
do, con las estaciones. 

Si bien el viajero, puede hacer uso de cualquiera de las estaciones para efectuar el 
recorrido. la estación de origen está enclavada en MIRA MAR. existiendo una estación 
intermedia (Torre de JAIME 1) situada en el Muelle Barcelona y la terminal o Torre de , 
SAN SEBASTIAN (en La Barceloneta). Las torres metálicas se asientan sobre sólidos 
soportes de 14 metros de profundidad. 

La Torre de JAIME l. de 119 metros de altura, cuenta con un atractivo Bar-Mirador 
de forma octogonal (a 90 metros de altura) y sobre él está emplazada la estación del 
Funicular. 

• 
La Torre de SAN SEBASTlAN (de 85 metros de altura) consta de una primera 

planta, que cumple la función de estación del Funicular. Mediante una escalera inte
rior se comunica con la planta superior (de 340 m2 aproximadamente) en el que 

• 
funciona un acogedor restaurante-mirador (Restaurante Torre SAN SEBASTIAN). 
Dicho local, cubierto y acristalado totalmente (con magníficos ventan!lles) consti tuye en 
su conjunto un espléndido mirador hacia Barcelona, sus playas y costas en varias 
mi Itas. 

Torre de JAIME 1 deltele(üico del Puerto 

26.78-79 
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BUS TURÍSTIC 

En el \Crano de 1987 se pw.o en funcionamiento en Barcelona el Bus Turístic. 
El Bus Turístic es una linea que está pensada e'pccialmente pam los 'i<oitantes. pero también pam los mismos ciudadanos. Pennite 

que cada pct"oonn. sola o en grupo-,. pueda conocer Barcelona a tra\'és de un itinerario con pamda en los principales punto' dc interé; 
monumental. histórico o de ocio de la ciudad. 

Lt linea del Bus Turístic clecttia un recorrido de circum·alación que da al u<ouario la opción dc escogcr aquella parte del itinemrio má.s 
intere'o:lnte según sus preferencia' personales. desde la parada que quiem > efectuar t;mtos 'iajcs como quicr;1 durante el periodo de "ali
det del documento de viaje 

La linea turí-,tica funciona con billete forfait que pennite a cada pa.,ajero hacer lao, \'i-,l!;t'o que le mterescn en los alrededores de cada 
pamda ). a continuación. reemprender el recorrido. Además. pennite disfrutar de intcre-.mh.:s descuento'> en los princ1pales puc>to; turís
ticos de la ciudad. 

Los autobuses de esta línea tienen una decoración específica y e<otá.n dotados de a1re acund1cionudo y scr,tcio de megafunía. A bordo. 
un infom1ador de Turismc de Barcelona ;uiende las consultas de lo-, usuarios e infomm de cada parada del recorrido. 

PERFIL DEL CLIENTE DEL BUS TURÍSTIC 

Según estudio rcalin1do enl~ campaña de 1995. el perfil del cliente del Bu; Turístic (lfnea 100) sería el siguiente: 

Sexo: % 

Edad: 

Ni\'cl de estudios: 

Hombre 51~ 
Mujer 48.4 

de 15 a 29 año-, 
de 30 a 44 años 
de 45 a 64 años 
más de 64 años 

universitario> 
medios . . pnmano-, 

14,6 
32.9 
28.4 
4.1 

54.8 
31.8 
13.4 

Este perfil medio se 'e modificado si se considcm la procedencia de los usuarios. 
La ma)oría de usu¡arios de Catalunya wn mujeres: 59.2'l- en el ca.~o de Barcelona > Área Metropolitana ) un 57.5'l par.t el resto de 

Catalunya. 
A su \Ct. dentro de estos segmentos. la mayoría de entre\ i:.tados ..e sitúan entre los 45 y los 64 años; un 59.2~ y un 38.-l<:t. re-,pecti

vamente. E.ste perfil ya había quedado definido en lo~ mismos aspectos la temporada anterior Cabe tener en cuenta. que la mue\lra pam 
estos segmentos es b"stante reducida. 

Por lo que respt.-cta al nivel de estudios. cabe de~tacar que lo> U'>Uarios catal¡mes >· especmlmente los de Barcelona > Área 
Metropolitana. tienen un nivel de c-,tudios inferiore'> a la media de la línea 100. 

El pcrtil de los clientes del resto de España y del extranjero (de ''acacione>) co1ncidc pr;icucamente con clusuario tipo de la línea 100. 
Al sepamr los usu¡ariu' de un día festivo y los de un día laborable. se aprecia que casi no ha} diferencia en el perfil. 
La media de pcnnancncia de los individuo~ que visitan nuestra ciudad es de 3.67 días. siendo lo-, cxtmnjcros los que present:m una 

media má> elevadn. 3.94 dí:ts. 
Destacar también que el gruJXl mayoritario es el de transeúntes. que están un único día en lu ciudad. con un 22.8C.f. 

PROCEDENCIA DE LOS USUARIOS DEL BUS TURÍSTIC 

Los principnle:. usuurio;. del Bus Turí>tic son los españoles con un 39.2% del total de cntrc,•istados. seguidos por los de «otros países» 
y por los británico:.. con un 13.2% y un 10.8% respectivamente. 

De los u-,uarios cspuiíolcs, la m:ayorf:a provienen de l resto de España (20.8%), seguidos por los de Barcelona y el Área Mctropoli1ana 
(9.4%) y de los del resto de Catalunya (9.0%). 

EVOLUCIÓN DE INGRESOS EN EL BUS TURÍSTIC 
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MAR MEDITERRÁNEO 

LAS GOLONDRINAS 

El promotor del ~ervicio de las Golondrinas fue Leopoldo Herrcm Ju~. que invirtió la cantidad de 12.100 pesetas en efec
tivo. el 22 de agoMo de 1884. dc~tinándose dicho importe a la conMrucción y explotación de un servicio de Yaporcs-Omnibus 
pam tr.tn\portar pasajeros por el Puerto de Barcelona. 

Antcrionncnte ~e tenía como fecha de inauguración el 19 de enero de 1884 hegún el libro <<El transporte en la vida bar
celonesa». de Joaquín Gelabert), pero seña en realidad un año má• tarde cuando se inició. uunque pudo ocurrir que en esa 
fecha. ~e inaugumse el primer Vapor-Omnibus y que a la viMa del éxito se decidiese construir en agosto. otros dos vapores. 

Con e'olos Vapores-Omnibus el puerto mejoró su servicio turhtico, ya que ha\ta entonces si \e queríu ir a la e~collcra sólo 
cm posible hacerlo alquilando una barca de remos. 

En 1887 el negocio quebró, pero lo adquirió y creó de nuevo Fcliciana Goñi. con la intención de rcntabilizar su inver
sión por la celebración. en 1888. de la Exposición Universal. con el consiguiente aumento de la anuencia de visitantes. Lo~ 
tres vapores. con el nombre de Golondr inas, reiniciaron sus viajes de ida y vuelta entre el monumento a Colón y la torre de 
San Sebastián. Dicho nombre (Golondrinas) se rcfeña a las golondrinas de mar. parecida• a las gaviotas. y eran barcazas de 
media capacidad. En los años 1922 y 1923 aparecen nuevas competidoras: las llamadas Gaviotas. de menor capacidad. La 
sociedad que implantó c~te servicio. adquirió de segunda mano tres embarcaciones de gas-oil que funcionaban como trans
bordadores en el puerto de Hamburgo. 

Por lo tanto. en esas fecha~. circulaban por el puerto las Golondrinas que recordaban la tradición y las Gaviotas que sig
nilicaban el progre~o. Finalmente ante la fuerte competencia, la sociedad de las Gaviotas absorbió a las Golondrinas. pero 
cada una conservó su nombre. 

Al alargarse la escollera. los transbordadores completaban dos recorridos: el tradicional. a la torre de San Scbastián. y el 
nuevo hasla el rompeolas. 

Durnntc la Guerra Civil se tuvieron que suspender los viajes de Golondrinas y Gaviotas. por la falta de combustible. 
Hacia 1950 se creó la sociedad Sirenas, S.A., que absorbió tanto a las Golondrinas como a las Gaviotas, permaneciendo 

el nombre de GOLONDRTNAS, con una dotación de seis barcos a motor, pero reduciendo MIS viajes hasta el rompeolas 
exclusivamente, porque al suprimirse los tranvías jardinera. nadie podía combinar el viaje de dichos tranvías con el trans
bordador. 

Actualmente las Golondrinas admiten 230 pasajeros por viaje, con unas cuatrocientus mil personas Lransportadas anual
menle, haciendo un recorrido turfstico por el puerto de Barcelona. 

Extracto de/texto de Josep María Carandell 

Las Golondrina.\ 

PORT ESPOmU 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

EL SISTEMA DE LOS TRANSPORTES DE VIAJEROS EN MADRID 
' 1. MOVILIDAD EN LA REGION METROPOLITANA DE MADRID 

Madrid se configuro como uno g ran región metropolitano cuyo 
volumen de población supero o los cinco millones de habitantes y 
que presento uno disposición espacial de estructuro rad io 
concéntrico. 

El municipio de Madrid o coge o los dos terceros portes de lo 
población residente en lo reg ión metropolitano y en sus distritos 
centrales («almendro») habito lo quinto porte de lo población 
total de dicho región metropolitano. 

Lo corono metropolitano estó constituido por grandes municipios 
cuyo población a lcanzo uno participación superior o lo tercero 
porte con respecto ol tota l de lo región metropolitano. 

Esto d isposición y el hecho de que en el centro de Madr id 
(almendro¡ se encuentren ubicados casi lo mitad de los empleos 
totales de o reg ión son factores determino ntes en lo explicación 
de los grandes de mondos de movilidad, especia lmente los que 
presentan uno o rientación rodiol polarizados hocio lo almendro • Corono Motropolitono 
central de Madrid. Lo consecuencia directo de esto situación es lo • Madrid Municipio 
gran magni tud de los necesidades de transporte en los ejes 
radio les por los que se conolizon los viajes en los di fe rentes O Corono Regional 
corredores de lo región. 

En los últimos t iempos se estó experimentando un proceso 
urbanísti co de maduración en lo estructuro de lo reg ión, 
fomentado en cierto medido por los p lanificaciones locales y 
regional, en virtud del cual se estó experimentando uno evolución 
hocio un modelo moderadamente polinucfeodo, en el que el peso 
de los relaciones con el centro de lo gran metrópo li disminuyen y 
los relaciones transversales de movilidad exper imentan un 
notable incremento. 
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POBLACIÓN (mi les) 
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DenMdod ,..¡-.,do lo Comunoclod do Modnd 0,616 Hob / m2 

6 

5 

3 

2 

o 
o.o• 
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Supetfk:ie totol de &o Comunidod de Modrid 8.028 km2 

VIAJES TOTALES 
N.9 total de viajes en el ArtMJ Metropolitano 
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Lo mitad de los once millones de via jes que tienen lugar 
o d iario en lo región met ropolitano de Madrid se 
realizan o pie o igo mós de lo cuarto porte se llevan o 
cabo utilizando tronspotes colectivos y lo quinto porte 
mediante el uso del vehículo privado. El resto de los 
v ia jes se realizan en otros medios (taxi, transporte 
discrecional, etc.) . 

El reporto entre los modos públ icos y p rivo dos de 
transporte alcanzo un valor médio del 58 por 100 y 42 
por 100 respectivamente en lo Comunidad. 

El transporte público predomino en los via jes radiales 
relacionados con lo Almendro, los interiores o lo propio 
Almendro y los internos de lo periferia urbano de 
Madrid. 
Por el contrario lo menor partic ipación del transporte 
públ i co en lo que corresponde o los ámb itos mós 
exteriores de lo región. 

USO DEL TRANSPORTE PUBLICO Y PRIVADO 

1.659.000 

473.000 

- Vehículo Privado 

- T ronsporle Público 

Eltronspofle JX¡blico se uhho, como mecha, en el 5fr4 de los de~zomientos mecanizados 

• A pesar de que el número de 
habitantes de Madrid permane
ce estable, su porque automo
vilístico no dejo de crecer. 

• l o congestión del trólico constifu. 
ye uno de los grandes problemas 
ele Madrid. Como lo ciudad no 
puede ensancharse, lo saturación 
ele automóviles impide el buen 
funcionamiento de lo red de ov
tobuses y hoce incómodos los 
desplazamientos o pie. 

• Actualmente, en Madrid, el 
42% de los desplazamientos 
en medios meconicos se reo· 
lizon en vehículo privado. Po· 
ro mejorar sustancialmente el 
problema serio deseable que 
este porcentaje se redujera, 
especialmente en los despla
zamientos por el centro de lo 
ciudad. 

2. EL SISTEMA DE TRANSPORTES PÚBLICOS REGULARES DE VIAJEROS EN LA REGIÓN DE MADRID 

' Millones de viajes 
anuales 

TOTAL VIAJES EN TRANSPORTE PUBLICO 
CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA POR MODOS 

1.250 

1.200 f.l 83',<f'8 --

1.150 

1.1 00 
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1.000 
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74 

1.141,9 
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75 76 77 78 79 80 81 82 

1.21 o,o'r-~~ 

1.029,2 

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 
AÑOS 

Creación Consorcio 
( 1986) 

Creación Abono Confticlos laborales E.M.T. 
Transportes ( 1986) (46 días) 

El Sistema de los trons~r
tes públicos regula res de 
viajeros en lo región me
tropolitano de M adrid se 
compone de cua tro mo
dos diferentes, dos de los 
cuales son urbanos, metro 
y autobuses de lo Empresa 
Munic ipal de Transportes 
(EMT] y los otros dos son 
regionales, ferrocarril de 
cercanías y autobuses 
interurbanos 

• 

• 
OFERTA Y DEMANDA DE TRANSPORTE PUBLICO EN 1994 

Demanda Longitud Número de Estaciones/ Material Oferta 
Modos de Transporte ' (Viajeros .. líneas Paradas móvil coches·km 

Público X 1 ()4) (km) (de linea) (unidades) (x 1 ()4) 

'í~~ METRO 392,4 114,4 11 158 1.060 86,0 
l - 1 

1:1 E.M.T. 
Corono A 

513,9 2.762 177 7.573 1.863 88,7 

1:1 INTERURBANOS 
Coronas B yC 

181,4 13. 503,1 187 9.239 925 75,5 

"!" , - CERCANIAS RENFE 147,7 277,8 8 11 o 630 80,6 • • .... 
los cifras de d emondo de fos a utobuses (EMT e interurbanos) se refie ren o «etopos• y los de modos ferroviarios (Metro y 
RENFE) o cviojes• 

• • l o longitud de los modos ferroviarios es de lo red y un sentido, mientras que poro los a utobuses es de los lineos y dos séntidos 

fvente de infortnod6n! Con~e•o Regional de fran,porttu de Madrid 

EL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID 

' ' 1. CREACION Y FUNCIONES 2. ESQUEMA INSTITUCIONAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN MADRID 

El Consorc io Reg ional de Transportes 
de M adrid fue creado por lo Ley 
5/85, promulgado por lo Asamblea 
de M adrid el 16 de moyo de 1985 . 

Este organismo autónomo fue concebi
do como el órgano competente en mo· 
ferio de transporte público regular de 
viajeros en el ámbito territo rial de los 
municipios de lo Comunidad de Ma
drid voluntariamente adheridos o él. 

Con ello se unificaban anteriores com
petencias dispersos que estaban en 
poder de administraciones y orgonis· 
mos d iferentes, constituyendo osí uno 
«autoridad único» en lo materia. 

De esto formo, se pretendía mejorar 
lo situación en relac ión con el impor
tante objetivo de coord inación de los 
di ferentes modos de transporte y los 
diversas empresas operadoras que 
concurrían en el seno del si stema de 
los lronspor tes públicos en lo región 
de M adrid . 

Municipios adheridos al 
D Consorcio Regional de 

Transportes de Madrid 
o 3 1-1 2-1995 

EL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID 

Planificación 
globo! de los 

infraestructuras 
de transporte 
público de 

viajeros 

LEY DE 
ley 5 de 1985, de 16 de moyo ICAM) 

El CONSORCIO COMO 
AUTORIDAD ÚNICA 

EN MATERIA DE TRANSPORTES 

Plonificociónde 
los servicios y 

de~nición de los 
orooro,mos de 

1 coo~d~~~:\'~~c>;poro 
todos los modos 

Establecimiento 
de un sistomo 

tori forio 
integrado poro 

el conjunto 
del sistema 

Creación d e uno 
imagen global 
del sistema de 

tronsportos en el 
que el consorcio 
es el intorlocutor 
ante los usuarios 

En el Consorcio Regional de Transpor
tes de Madrid, o través de su Consejo 
de Administración, están represento
dos los tres Administraciones: Central, 
Autonómico y Local, los Sindicatos, 
los Asociaciones de Empresarios y 
los Asociaciones de Consumidores y 
Usuarios. 

' 

SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS 
MARCO INSTITUCIONAL 

MINISTERIO DE 
OBRAS PUBLICAS 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

atPRESAS 
PUBLICAS 
AUTOBIIS 

lii:l PRIVADAS u AUTOSUS 

Lo cOOfdinocíón entre los diversos Administraciones Públicos es fundamental poro el 
desarrollo y funcionamiento del sistema de transportes. 

3. MUNICIPIOS ADHERIDOS Y EVOLUCION 

Los Ayuntamientos de lo Comunidad 
de M adrid que voluntariamente se ad
hieren ol Consorc io mediante acuerdo 
plenario, ceden ci este organismo los 
competencias sobre transporte público 
regula r de viajeras que ti enen en su 
ámbito municipal. 
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Lo Comunidad de Modrid tiene un to1ol de 179 municipios 



MADRID. EL SISTEMA DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
• 

LA FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN MADRID 
1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN Y COBERTURA DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN 

El desarrollo de un sistema de transporte de calidad exige un notable esfuerzo 
de financiación, tonto paro lo construcción de nuevas infraestructuras como poro 
lo prestación de los nuevos servicios de transporte público de viajeros. Este 
esfuerzo debe ser compartido por las distintos administraciones públicas en fun
ción de sus competencias y de su capacidad presupuestaria. 
Para hacer frente o sus necesidades de financiación, el Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid ha impulsado una política de concertación de la que se 
han derivado los dos compromisos siguientes: 
• Convenio entre el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, la 

Comunidad de Madrid y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, 
paro desarrollar la construcción de la nuevo infraestructura de ferrocarri l 
metropoli tano de Madrid, relativa o las obras de los líneas 1, 6 y 1 O del 
metro. 

• Contrato-Programo entre la Administración del Estado y el Consorcio Regional 
de Transportes de Madrid, paro el período 1990..1993, referente a la caber· 
tura de los déficits de explotación, las insta laciones y el material móvil. 
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DEL SISTEMA DE LOS TRANSPORTES PUBLICOS DE VIAJEROS EN MADRID 

20 Pesetos/Vioie ( ') 

en METRO y EMT 

50% ZONA A 

100% ZONAS By e 

50% ZONA A 

METRO 

RECAUDACIÓN 
Billetes sencillos 

y bonometro 

E.M. T. 

RECAUDACIÓN 
Billetes sencillos 

y bonobús 

RENFE 

AUTOBUSES 
INTERURBANOS 

RECAUDACIÓN 
Billetes sencillos 

y bonos 

2. APORTACIONES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y CONTRATOS-PROGRAMA 

APORTACIONES AL TRANSPORTE PÚBLICO 
1990-1993 (En pesetas constantes) 

• Administración Central 

• Comunidad de Madrid 

TOTAL 

• Administración Central 

• Comunidad de Madrid 

• Ayuntamiento de Madrid 

TOTAL 

EL MARCO FINANCIERO DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 
DURANTE 1995(•) 

En abril de 1995 se firmó el nuevo Controlo-Programa entre el Consorcio y la Admi· 
nistración del Estado paro la financiación del transporte público en la Comunidad de 
Madrid con un marco de aplicación al período 1995-1997. Dentro de este marco esta· 
ble de financiación, en 1995 se realizaron los negociaciones dirigidas a establecer los 
nuevos controtos·progromo con Metro y EMT de Madrid de aplicación a dichos ejerci· 
cios. 

Las dotaciones presupuestadas para el Consorcio por porte de las administraciones 
participantes sufrieron variaciones sobre las cuantías realmente aportadas, la síntesis en 
millones de pesetas sería la siguiente: 

Administ raciones 

Estado 
Comunidad de Madrid 
Ayuntamiento de Madrid 
Otros Ayuntamientos 

Presupuesto 95 

23.304 
18.704 
13.915 

73 

Presupuesto real 95 

16.287 
18.704 
13.925 

79 

La razón de que la aportación de la Administración del Estado sea inferior a la pre
supuestada hay que buscarla en el hecho de que en abril de 1995 se firmó el Contra
to-Programa entre el Consorcio y la Administración del Estado para la financiación del 
transporte público en la Comunidad en el período 1995-1997. Este acuerdo al ser de 
lecha posterior o la de la aprobación de los presupuestos del Consorcio hace que la 
cifra presupuestada como a portación del Estado sea diferente-superior en 2.830 millo
nes de pesetas a l importe comprometi do por el Estado. Asimismo al a lcanzarse el acuer
do con posterioridad a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, la can
tidad consignada y liquidada efectivamente es la misma que en 1994, e inferior en 
4.186 millones a la acordada en el Contrato-Programa. 

Además, por acuerdo del Consejo de Administración del Consorcio, se tomó la deci
sión de llevar a cabo un ajuste en los aportaciones realizadas por el Ayuntamiento y la 
Comunidad de Madrid durante 1995 en el sentido de disminuir lo aportación de lo pri
mera institución citada en 1.590 millones de pesetas aumentando la de la Comunidad 
en idéntico importe. 

20.000 

40.500 

60.500 

76.500 

70.000 

56.500 

203.000 

CONTRATOS-PROGRAMA 1990-1993 

Por los Contratos-Programa suscritos entre el Consorcio Regional de Transportes y las empresas operadoras Metro y EMT, cada 
una d e estas empresas produce la oferta que en calidad y cantidad ha programado el Consorcio y é ste se responsabiliza•del resul
tado comercial de la venta del transporte producido a costes p actados, garantizando la cobertura de gastos y financiando las 
. . . mverSiones necesarias. 

Producción 
en millones de pto 

• Indices de calidad 

! Penalidad 
1 

Gastos en millones pta 
• Operativos 
• Totales 

lrnversión 
1 

Aportación en millones pta 
• Explotación 
• Capital 
• Total 

Coches kilómetro: 
82,26 

• Atención al viajero 
• Fiabilidad instalaciones: 

- Escaleras 
- Disponibilidad 
-Trenes 

• Climatización toda la red año 1993 
• Parque coches: 

- 2000: 302 coches 
- 5000: 72 coches 

• Regularidad 

(!() 1 ~~---c-o_c_h_e:_8ki_'~-~-m-e-tf_o_: -----------~--~~ 
• Material móvil 

2.000 coches 
• Disponibilidad de material: 

87% 
• Sistema de ayuda a la Explotación (SAE) 
• Regularidad 

• Limpieza, vigilancia, señalización al 
viajero 

• Aumentar capacidad lineas 1 y 6 

1 Por incumplimiento 1 1 Por incumplimiento 1 

Total 1990/1993 Periodo 199011993 
110.403 107.013 
149.303 119.737 

171.207 1 127.058 1 

1990/1993 1990/1993 
70. 110 38.037 
54.938 14.520 
125.048 52.557 

3. ESQUEMA REAL DE FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTES EN 1995 !Millones de peseta s) 

ESTADO 
SE: 16.288 

Ejercicio 1995 16.288 

COMUNIDAD DE MADRID 
50% ZONA A ____ .,... 
100% ZONAS 8 Y e 

Ejercicio 1995 20.295 

50% ZONA A 

SE: 22.457 

l Se: 6.211 

CONSORCIO REGIONAL 
DE TRANSPORTES 

DE MADRID 

Gastos corrientes 2.437 
Ingresos atípicos _ :?~? _ 
Necesidades explotación 1 .472 

RAT 8.752 18.180) 

SE: 8.667 

..... 
SC: 460 

METRO DE MADRID 

Nec. Explotación 199 5 
Nec. Pla n Inversiones 1995 

Á 

42.616 
6.211 

RECAUDACIÓN 1 l. 926 

EMT DE MADRID 

Nec. Explotación 199 5 
Nec. Plan Inversiones 1995 

34.315 
460 

AYUNTAMIENTO DE MADRID ..... RAT 11.440 (10.691) 
..... 

Ejercicio 1995 12.336 

CORPORACIONES LOCALES 

Ejercicio 199 5 80 

RECAUDACIÓN ABONO 
TRANSPORTES 

Ejercicio 1995 3 1.973 

ZONAS BY e 

Ni el Ofigen nJ lo opllcocl6n de fondo\ IOOuyen conJidode~ procedentes de ejercictos. (U'IIeriores 

Necesidades inversión 9 5 

TOTAL NECESIDADES 1 .567 

ST:9.182 

RAT 11.781 

SE Subvención explotación Subvenciones 
se Subvención capital Subvenciones 
ST Subvención toriloria Recoudoción 
RAT Recaudación Abono Transporlos 

se: 77 

..... 

..... ..... 

RECAUDACIÓN 14.308 

RENFE 
INTERURBANOS 

OTROS URBANOS 

RECAUDACIÓN 
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EL ABONO TRANSPORTES 
1. EL SISTEMA TARIFARIO DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES Y EL ABONO TRANSPORTES. TIPOS DE ABONOS 

EL SISTEMA TARIFARIO TARIFAS DEL ABONO TRANSPORTES VIGENTES EN 1996 
POR TIPO DE ABONO Y ZONA TARIFARIA DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 

Es un instrumento básico de control y financiación del transporte. 

Do respuesto o los dos cuestiones siguientes: 
- Cobertura de costes. 
- Distribución de costes entre los usuarios. 

ESTRUCTURA TARIFARIA: 
Implantación de tarifas zonales (para todos los tipos de billetes 
y para todos los operadores). 
El precio del transporte, que se fija en función de 6reas geogr6-
ficas, es independiente dél operaélor y del servicio que se utilice. 

Fuente de 1nformocíOn: ConsorciO Reg1ooof de Tronspor~$ de Mod11d 

Desde su creación en 1987, el Abono Transportes ha experimen· 
todo un continuo crecimiento en su utilización. Desde 1988 hasta 
1995, los ventas de cupones se han multiplicado por 4,20, supe
rando los nueve millones de cupones anuales. 

Considerando los ámbitos territoriales de lo zonificación tarifaria, 
los mayores ventas se han registrado en la corona «A», que es lo 
correspondiente ol municipio de Madrid. Le sigue en importancia 
la corona «B», cuyo crecimiento sostenido ha llevada a obtener 
unas cifras en 1995 muy cercanas o la zona «A», o la que, según 
la tendencia marcada por los últimos ejercicios, deberá superar 
en un futuro próximo. 

En cuanto a los tipos de abono, destaco el abono normal, con una 
tendencia creciente prácticamente constante. Le sigue en importan· 
cia cuantitativa el abono joven, que experimentó un notable creci· 
miento durante los cuatro primeros años a partir de su implantación, 
poro mantenerse estabilizado en los cuatro siguientes. 

Por modos de transporte, tanto en valores absolutos como en creci· 
mientas, destaca el papel de la E.M.T. de Madrid, al que le sigue 
en segundo lugar la venta de cupones en el metro, cuyo crecimiento 
ha sido mucho más moderado. 

ABONO 

TIPOLOGÍA: T. EDAD 
Los títulos de transporte están homogeneizados, existiendo ANUAL 
los mismos tipos de billetes poro todos los operadores y poro NORMAL 69.960 85.800 

los diferentes relociones de tráfico. ANUAl 

1 BILLETE SENCILLd, por empresa y relación zonal, poro uso LT_. _E_D_A_D _ ___¡ __ ____l __ _,_ __ _,__
13

_·_
5
_
30

_,_ __ __t_ __ __t__-,--' 
ocasional y vento ol acceder al servicio. 

BILLETE DE 1 O VIAJES por reloción zonal, poro uso interme-
io y vento antici a. 

ABONOS DE TRANSPORTE con uso ilimitado de todo el 
sistema e transportes por un tiempo limitado y para usuarios 
habituales 

-ABONO-TRANSPORTES Potenciación del transporte público 
lntégroción de lo red 

VENTAJAS 
Adicción de los usuarios 
Orientación de sóbvenciones por 
ti s de usuarios 

Pefmite una político diferenciadora de precios por tipo de 
usuario (tipo de billete), de for'lha que se éuml?lo el objetivo 
de MAXIMIZAR El USO DEL JRANSPOR.TEPUBUCO, poro 
ul') nivel medi9 de cobertúfá prefijado. 

1 

( 

• 

2. EVOLUCIÓN DE LA VENTA DE CUPONES DEL ABONO TRANSPORTES 
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EVOLUCIÓN DE LA VENTA ANUAL DE CUPONES 
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1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

. ' 
EVOLUCIO~ POR MESES DEL NUMERO DE CUPONES EN 
CIRCULACION DEL ABONO-TRANSPORTES 1987·1995 
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Años (meses) 

j 

EVOLUCIÓN DE LA VENTA DE CUPONES DEL ABONO 
TRANSPORTES POR ZONAS TARIFARIAS 

EVOLUCIÓN DE LA VENTA DE CUPONES DEL ABONO 
TRANSPORTES POR TIPOS DE ABONO 

EVOLUCIÓN DE LOS VIAJES CON ABONO TRANSPORTES POR MODOS 
(EN MILLONES DE VIAJES) 

4000000 

3000000 

2000000 

1000000 

o 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

ZONA A 1625320 2148022 2742169 3358060 3398171 3~7'283 3593418 

Z0NAS8 903024 1292053 1828803 24570~ 2815951 2999859 3279594 

ZONASC 48681 93729 135090 164389 181582 204834 

• ZONAA • ZONAS s D zoNAS e 

Fuente: Coos.otcio RegK~nol de Tron.spooo' de Modrid 

El Abono-Transportes destoca como el titulo de transporte de 
mayor utilización. 

la tendencia creciente ho sido constante desde su implantación, 
habiéndose superado cuotas del 50 por 1 00 desde el año 1 992 
y estando yo situada su penetración en torno ol 60 por 1 OO. 

Todos los modos de transporte han experimentado un crecimiento 
continuo desde que se implantó el Abono-Transportes y todos 
ellos tienen uno cuota de participación entre el con junto de los 
títulos de transporte superior al 54 por 100 en la actualidad. 

Fue en el Metro donde se obtuvo un mayor índice de penetración 
durante los primeros años, pero ha sido superado ya por los 
autobuses urbanos de lo E.M.T. y por los interurbanos, en los 
que sus sistemas de explotación (utilización de un título de trans
porte por coda etapa) favorecen el uso del abono, frente al metro 
en el que solamente se consume un titulo de transporte paro todo 
el viaje, aunque éste se realice en varios vehículos diferentes 
(uno etapa en coda vehículo o línea utilizado diferente), mediante 
los correspondientes transbordos entre vehículos de lineas distintas. 

El Ferrocarril de Cercanías es el modo en el que lo participación 
del Abono-Transportes ha crecido más espectacularmente, posando 
de un 14,5 por 100 en 1987 ol 64 por 1 00 en 1995 y situán· 
dose así o lo cabezo de todos los modos regionales de transporte 
de viajeros en lo Comunidad de Madrid. 

3678086 

3689307 

235813 

5000000 

4000000 

3000000 

2000000 h 

1000000 

,.._ hl o 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 199A 1995 

NORMAl 1996542 2579094 2852141 3264213 3543718 3778592 4196274 ~88724 

JOVEN 328737 570073 1260108 2040334 2173544 2186045 2224063 2248617 

ANUAl 203066 339589 552452 645848 661249 674087 657509 685665 

TERCERA EDAD 185477 403035 599777 837490 1104267 1298477 1464390 1634361 

O N ormal • Joven O Anual IQ Tercero Edad 

3. EVOLUCIÓN DE LA PENETRACIÓN DEL ABONO TRANSPORTES 
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EVOLUCIÓN ANUAL DE LA PENETRACIÓN GLOBAL 
DEL ABONO TRANSPORTES 

(%de viajes realizados con abono transportes) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
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1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Mfll!O 63,4 98,9 127,8 160,7 179,1 199,8 197 206,6 215.2 

E.M. T. 56 116,3 158 180,6 233,8 226,9 275,3 297,4 311,8 

RENFE 8,7 17,3 22,3 34,8 49,2 7 1,6 76,2 72,9 80,6 

AUTCJeUSES 
1Nll'RUR8ANOS 15,5 33.2 44,1 58,4 73,4 84,1 95,3 104,8 113,7 

[] Metro • E.M.T. • RENFE 11 AutobuMts inuuurbonos 

E M.l ~tobt.IMU u•bol)()1 de lo Emp«oiO Munlc;tpo! do T1on1po•to~ do Modnd 
RtNFE fctrroc:OI'fil do Corc;onio\ 
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MElRO 

E.M T. 

RENFE 

AUTOBUSES 
INTERURBANOS 

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA PENETRACIÓN 
DEL ABONO TRANSPORTES POR MODOS 

(% de viajes realizados con abono transportes) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

15,5 26,7 32,4 38,6 44,7 48,4 50,4 52,7 54,2 

12.6 25,5 34,7 41,7 48,6 53 54,9 $7,9 59,8 

14,5 25 27,6 36,1 46,3 56,7 53,4 58,4 64 

12,4 24,9 31 ,ó 37,9 ~.4 50,1 54,2 57,8 59,4 

O Melro • E.M.T. • RENFE [J Autobuses interurbanos 

E M i Aut0bu$0S utbono1 de la Empteia MuntCipol de lron1pot1&1 de h\odrM:I 
RENFE fertoeOihl de C&rt4ltllo1 
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MADRID. EL SISTEMA DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LAS LÍNEAS INTERURBANAS DE TRANSPORTE. 
PLAN DE EQUIPAlVUENTO Y SEÑALIZACIÓN DE PARADAS 

Tiene como objeto potenciar la utilización del transpone colectivo mejorando la calidad del servicio mediante: 
- La señalización e identilicación de la parada. 
- lnformación al usuario sobre los servicios. 
- Protección al usuario de las inclemencias del tiempo. 
- Consecución de una imagen coordinada e integrada del transporte. 
Este plan incluye la instalación en las paradas de dos elementos. postes de señalización y marquesinas lo que da lugar a dos 

programas de actuación diferentes. 
Programa de equipamiento de paradas de autobuses. Supone la instalación en la parada de una marquesina o refugio para 

la espera de los usuarios. Desde 1993 se han empezado a colocar soportes de información en los que se incluye un plano de trans
portes del municipio y la s ituación de la parada, así como la infom1ación correspondiente a horarios, tarifas. abono transpor
tes. etc. 

Programa de señalización de paradas de autobuses. Consiste en la señalización de la parada, facilitando su visualización 
por parte de los usuarios. En el poste se identifican las líneas de autobuses que efectúan parada en ese lugar y se informa a los 
usuarios sobre los itinerarios de las líneas con sus paradas. cabecera. terminal y horario. 

Mediante la instalación y el diseño uniforme de los postes. se mejora la comprensión del sistema de transpones. 
El procedimiento seguido para el desarrollo del programa de señalización de paradas de autobuses es el siguiente : 
- El Consorcio lleva a cabo el suministro de los postes de señalización a las empresas transportistas concesionarias para su 

instalación. 
- Las empresas transportistas (o los ayuntamientos en algunos casos) se hacen cargo de la instalación de los postes en las 

paradas de autobuses de las líneas por ellos explotadas. 
- El Consorcio mantiene los postes instalados correspondientes a este programa. 
Programa de identificación de los autobuses de líneas interurbanas. Se articula en diferentes tipos de aclUación : 
- Pintura exterior de los autobuses con el color verde homologado por el Consorcio de Transpot1es. 
- Señalización exterior de los autobuses con el logotipo adhesivo MADRID-TRANSPORTES suministrado por el 

Consorcio. 

PARADAS DE AUTOBÚS INTERURBANO 
EQUIPADAS CON MARQUESINA EN 1995 

RED DE CARRETERAS DEL ESTADO Y COMUNIDAD DE MADRID 

RED PRINCIPAl 

RED SECUNDARIA 

RED lOCAl 

• MARQUESINAS EN MUNICIPIOS (unidades instalados) 

• MARQUESINAS EN CARRETERAS (unidades instolodosJ 

• 

. o Q....,,. ............. 

PUBLICACIONES INFORMATIVAS DE TRANSPORTE 

El Programa de Publicaciones Informativas (PPIT) que desarrolla el Consorcio Regional de Transportes de Madrid tiene los 
siguientes fines: 

- lnformar a los usuarios sobre la oferta del transporte colectivo existente en los distintos modos así como de las modifi
caciones introducidas en los servicios. 

- Promocionar la utilización de los transportes colect ivos, mejorando el conocimiento de los servicios por los usuarios. 
En la actualidad el Consorcio está desan·ollando este Programa, apoyándose en diferentes niveles de infom1ación, planos. 

folletos. guías. etc. e integrando estos datos con la información que el usuario recibe a nivel de parada de autobuses de líneas 
intemrbanas, tanto en marquesina como en poste. 

El Programa de Publ icaciones Jnfonnativas de Transporte (PPIT) incluye los siguientes elementos: 
La colección de planos de transporte. Los objetivos que se intentan cubrir con la colección de planos de transporte son Jos 

siguientes: 
- Obtener una imagen homogenea en cuanto al grafismo y diseño de todos los planos de la colección, dando una imagen 

actual en cuanto al diseño de los planos, manteniendo la imagen corporativa del Consorcio. 
- Ampliar el tipo de planos que existen para llegar a más usuarios ofreciendo al usuario una lectura fácil y homogenea de 

la información. 
- Complementar la información de transporte del plano con otra información sobre equipamientos y servicios en la c iudad. 
- Colocar el plano en marquesina y uniformar la información del plano con la información dada al usuario a nivel de mar-

quesina y/o poste. 
La colección de planos de transporte se estructura en: 
Plano 0: Tarjeta de bolsil lo con los esquemas de las redes de Metro y Cercanías. 
Plano l: Madrid en Metro. 
Plano 2: Plano de los transportes del Centro de Madrid. 
Plano 3: Plano de los transportes de Madrid. 
Plano 4: Plano de los transportes de la Comunidad de Madrid. 
Planos 5: Planos de los transportes de los Distritos de Madrid. 
Planos 6: Planos de los transportes de Municipios de la Comunidad de Madrid. 
FolJetos informativos (serie í): Tienen por objeto divu lgar las modificaciones introducidas en los servicios de transporte 

colectivo debido al establecimiento de nuevas líneas o al cambio de itinerario y/o horarios de las líneas. etc. 
Información individualizada de líneas: Folletos individuales de algunas líneas interurbanas. extraídos de la información 

que figura en la Guía de Transportes. 

26.84-85 
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MADRID. EL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL PLAN DE 1929 

·. 
' 

' 
, .. 

-

o 

' 

~ 

' -
, 

( ' . ,. 

- - .~., 

/ 

1 ' 

' ' ..• ·-/l' 
........ · 

e 
f,. ~-· 

-

' 

----
,., 

-. 

·· ME"DIO~ Dt Tf'AN~rO~E · 
O · 

LINEAS • COCHERAS •LINEAS · ESTACIONES 

( 1 
SALIDAS f2\ 'f 

N20e UNtA&~ 
VRBANOS ~ 

Formado por la oficina Municipal "Info rmación sobre la Ciudad " 11 estampado por el Instituto Ge ográfico 1:1 Catastral. 

En el año 1929, el Ayuntamiento de Madrid editó el libro 
l nformaci6n sobre In ciudad, en el que se recopilaba todo tipo 
de datos. y en donde se incluía un capítulo referente al tráfico 
y medios de transporte en Madrid. 

Coincidiendo con este trabajo. se desarrollaba en el Instituto 
Geográfico Nacional la terminación del plano de Madrid a 
escala 1 :2.000 (comenzado en el año 1925), así como la reduc
ción de éste a escalas inferiores, y el levantamiento de conjun
to a escala 1:20.000. en el que quedaban incluidos los términos 
comiguos y próximos a la capital. 

TRÁFICO 

El inminente incremento de la población trajo consigo un 
crecimiento urbano; el núcleo central sufre pequeñas modifica
ciones en sus angostas vías, se va creando el Ensanche (super
ficie contigua al viejo Madrid), urbanizándose por un sistema 
cuadricular, y el Extrarradio va creciendo sin norma alguna. 

A los defectos de conjunto del trazado viario, había que aña
dir otros, como el establecimiento de las líneas de tranvía. el 
abandono de medios de transporte a la periferia, el emplaza
miento de algunas estaciones de ferrocarril, los puentes sobre el 
río Manzanares y e l asentamiento de mercados, en Jos días de 
mayor congestión, en las carreteras que parúan de Madrid. 

Todas estas dificultades suponían un obstáculo para e l tráfi
co urbano, y como solución, se diéron una serie de normas, 
como el establecimiento de direcciones únicas de movimiento 
o el corte al ternativo de circulación para vehículos y peatones, 
en horas de máxima aglomeración. 

La policía municipal urbana preparó los estudios necesarios 
para la medición de densidades circulatorias, observando que 
se presentaban máximos y mínimos. En el centro de la ciudad 
existía una mayor sistematización, originándose una circula
ción radial en zonas de oficinas y teatros y otra circular en 
zonas comerciales, donde la insuficiencia del ancho de aceras 
en las calles unido a la abundante circulación de peatones, 
hacía que el tránsito de vehículos se viera diticultado, siendo 
una de las peculiaridades del tráfico madrileño. 

Uno de estos puntos conflictivos era la Puerta del Sol, con 
sus veimidós líneas de tranvías, que se cruzaban en distintas 
dü·ecciones, los automóviles estacionados, las cuatro salidas de 
metro y la gran cantidad de gente a lo largo del día. 

AUTOBUSES 

El servicio público de autobuses se clasificaba en dos gru
pos: uno que correspondía al provincial y otro al núcleo urba
no y suburbios. En 1929 partían de la ciudad sesenta y tres 
líneas de autobuses que hacían el servicio a distintos puntos 
de la provincia, existiendo otras quince de enlace con las pri
meras. 

Este medio de transporte se encontraba en pleno desarrollo, 
favorecido por el buen estado de las carreteras y la mejora de 
los coches. pero se notaba una falta de estudio de la red de 
comunicación que resultaba algo incompleta. En aquellos tra
yectos en los que eran comunes ferrocarril y autobús era prefe
rido el primero. 

TRANVÍAS 

Este medio era U!ilizado en Madrid para el serv1c1o de 
núcleos centrales de población, en donde las velocidades de 
circulación eran bajas y los conflictos grandes. El recorrido. en 
los momentos de aglomeración era irregular, y la capacidad 
de los vagones era sobrepasada. Tenían una tupida red urba
na, creando problemas de circulación en el centro, ya que debi
do a la carencia de autobuses eran uti lizados los taxis como 
medio de transporte mas rápido, lo que suponía un aumento de 
vehículos en circulación. 

Existía otra red cuyo principal recorrido se efectuaba fuera 
del término municipal de Madrid, con líneas en propiedad de la 
Compañía Madrileña de Urbanización. 

METROPOLITANO ALFONSO XIll 

La primera línea construida por la Compañía Metropolitana 
fue la Norte-Sur, inaugurada en octubre de 1919. de Cuatro 
Caminos a la Puerta del Sol, con ocho estaciones. 

Sucesivamente fueron poniéndose en servicio nuevos tra

yectos, quedando así tenninadas las dos líneas que configura
ban la red de metro hacía 1929. 

Los coches estaban formados por un coche motor y uno o 
varios remolques, circulando en horas puntas trenes de cuatro 
unidades. 

FERROCARRILES 

Existían varios ferrocarriles que permjtían el transporte a 
diferentes puntos de España, y cuyas estaciones de origen se 
encontraban en la capital. 

l .-Caminos de Hierro del Norre de Espaíia: comprendía 
las estaciones de Príncipe Pío, Imperial y Peñuelas. Este ferro
carril enlazaba con las l.íneas que partían del Sur, y transporta
ban viajeros y/o mercancías. 

2.-Compaiiía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza 
y a Alicame: disponía de las estaciones de Atocha para viaje
ros, mercancías y talleres; Cerro de la Plata con transporte de 
mercancías y Cen·o Negro. donde se clas ificaban material y 
depósitos. 

3.-Ferrocarri/ del Oesre de España: la estación de 
Delicias era uti lizada para viajeros y mercancías. Este ferroca
rril tenía condiciones similares a los anteriormente comenta
dos. El número de viajeros transportados se mantuvo invariable 
durante el quinquenio. 

4.-Ferrocarri/ de Madrid a Aragón: con una estación 
única llamada Niño Jesús no tenía comunicación con otras 
líneas ni estaciones. 

S.-Ferrocarril de la Compaiiía Madrileíia de Urbaniza
ci6n: saHan los ferrocarriles de la calle Bravo Murillo, y llega
ban hasta Colmenar Viejo, teniendo en proyecto su prolonga
ción hasta Chozas de la Sierra. También se realizaba el 
transporte de mercancías, sobre todo piedra procedente de 
Colmenar Viejo. 

6.-Ferrocarril de Madrid a San Martín de Valdeiglesias: 
tenía carácter mili tar, arrancando de la calle de Antonio López 
y terminando en una zona de cuarteles. 

26.86-87 
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LA RED DE TRANSPORTE EN LA COMUNIDAD 

----

-
-·-

••• 

E 

El ámbito territorial de l a Comunidad de Madrid presenta unas peculiaridades geográfi
cas que han sido determinantes en la configuración de la actual red de transporte. 

En primer lugar, por la morfología marcadamente triangular de su territorio y por ocu
par la ciudad de Madrid el espacio central del ámbito regional y estatal, se ha favorecido 
que las infraestructuras de transpo11e tengan un marcado carácter radial. La imagen de la 
red de transporte público superpuesta en el mapa regional es muy clara: las líneas de auto
buses interurbanos y en menor medida las líneas férreas de cercanías utilizan los ejes radia· 
les en sus accesos a Madrid y en gran parte de las relaciones entre los grandes municipios 
metropolitanos. 

En segundo lugar, el carácter radial de la red. acentuado en los extremos más alejados 
de Madrid contrasta con determinados sectores del entorno metropolitano donde las nue
vas infraestructuras comien7.an a tejer una trama transversal. Este es el caso del arco su.roc· 
cidental densamente poblado y donde cada día ganan peso las relaciones intermunicipales, 
no necesariamente vinculadas a Madrid. 

Por último. los ejes radiales continúan siendo los grandes articu ladores del desarrollo 
urbano. Este proceso. perceptible incluso a escala metropolitana, se da como resu ltado de 
las mejoras de las infraestructuras pero a la vez es partícipe inmediato de su colapso. en un 
proceso de carácter cícl ico. 
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LA DEMANDA OE TRANSPORTE PÚBLICO EN 
LA COMUNIDAD DE MADRID DURANT E 1996 

• 

J) 

El año 1996 supone un máximo histórico en la utilización del transporte público en el 
<~mbito de la Comunidad de Madrid. Se alcan7..an durante este año un total de 1.280 millo
nes de viajes lo que supone un 3,5 por 100 de aumento sobre la cifras de 1995. 

Por modos. los autobuses interurbanos son los que ofrecen un aumento mayor con una 
cifra de crecimiento del 8,6 por 1 OO. Los u·enes de Cercanías de RENFE continúan con su 
trayectoria ascendente con una cifra de crecimiento del 3,4 por 1 OO. Dentro del municipio 
madrileño, Metro de Madrid aumenta pero con una cifra del 2,7 por 100, por debajo de la 
media de crecimiento. lo mismo ocurre con los autobuses urbanos (EMT) con un creci
miento del 2,4 por 1 00 

La consolidación en el ámbitO territorial madrileño de los resu ltados al alza en el uso del 
transporte público son un fiel reflejo de las modificaciones demográficas y urbanísticas 
que se están desarrollando en los últimos años. En concreto. durante 1996 se evidencian 
las repercusiones positivas de la apertura de nuevas líneas de cercanías dentro de la opera
ción urbanística <<Pasillo Verde Ferroviario» y de la puesta en funcionamiento del carril 
BUS-VAO de la carretera N-VI. 
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LA EVOLUCIÓN DEL ABONO TRANSPORTES DURANT E 1996 

• 

Continua la evolución del uso del Abono Transportes del Consorcio con un incremento 
de ventas del 7,95 por 1 00 sobre las cifras del año precedente. 

El mayor crecimiento en el uso del Abono se ha producido en el ámbito regional madri
leño con un incremento del 11 por 100 en los autobuses interurbanos y en la red de 
Cercanías de RENFE, frente a los datos de la ciudad ele Madrid con un 6,4 por 100 y 5.7 
por 100 de Metro y EMT respectivamente. 

En el conjunto del año y en el total de los modos de transpone, el Abono Transportes ha 
sido utilizado en el 60,5 por 100 de los despla7..amientos en transporte público lo que suma 
un total de 10 mil lones de Abonos vendidos de todos los tipos. 

El Abono que más crecimiento ele ventas ha ten ido ha sido el Abono Nom1al con un 10.3 
por 100 seguido del Abono Tercera Edad con el 13.7 por 100. Abono Joven y Abono Anual 
se estabil izan. 

El incremento de ventas del Abono Transportes es proporcional a la distancia a Madrid. 
Los incrementos son del 2,3 por 100, 10,8 por 100 y 14.0 por 100 según sea la corona A, 
B o C. Por vez primera en la historia del Consorcio, las ventas del abono en la corona B 
superan a Jos de la corona A. 
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EVOLUCION DE LA POBLACION DE DERECHO 

Año> 

1996' 
1991 
1981 
1975 
1970 
1960 
1950 
1940 

100 200 

Municipios de Modrid 

• Akol6 de Honore> O Alcoroón 

• Fuenlobrodo • legoné> 

300 
Mile> de hobiton~s 

• Dotes provisionales 
Fuen~~~ de ionformoc:i6n tnst~l\lllO Noc-tonol de Etloclht.ca 

• 

C Co•lodo 

• M6$tole• 

1.000 

• -
o 

LEYENDA 
Ett.c~ de C..ca.n•H 

, ........... ~ ... 
~ OCCIIfñdo ~ lntnurbMO 

• • 

En In corona metropolitana de Madrid se encueptra una serie de ciudades como 
A lcalá de Henares ( 159.355 hab. en el censo de 1991), Alcorcón ( 139.662 hab.), 
Coslada (73.866 hab.), Fuenlabrada ( 144.7Z3 hab.), Leganés ( 17 1.589 hab.) y 
Móstoles ( 192.0 18 hab.) que han sido escogidas como más representativas de un 
espectacular desarrollo demográfico y por ende que han requerido soluciones a los 
problemas de un sistema de transporte público no sólo en el interior de las propias 
ciudades sino en su conexión con la gran metrópoli que representa Madrid. 

La población de estas seis ciudades consideradas excede de los 880.000 habi
tantes. segúp el censo de 199 1, y representa más del 45 por 100 de la población de 
la Comunidad excluida la propia capital. 

-
; 

~ . 

• 

fQJOONO MCIIUiflb.M 

Además, cuatro de las seis ciudades consideradas (con la única excepción de 
A lca lá de Henares y Coslada que se ubican en el eje de la N-11) se agrupan en los 
que podríamos denominar cinturón del sudoeste, con otras ciudades importantes 
como Getafe o Parla. 

La implantación del sistema ferroviario de cercanías ha permitido en cier
ta manera descongestionar los ejes viarios radiales que cont inúan siendo los 
grandes articuladores del desarrollo urbano. La construcción de aparcamientos 
disuasorios y la conexión con las propias redes de autobuses interurbanos es
tá permitiendo una notable reducción de los tiempos de acceso con y desde 
Madrid. 

\ 
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' MADRID. COMUNIDAD AUTONOMA 

MADRID Y SU CONURBACIÓN (ZONAS TARIFARIAS A y B) 

El término municipal de Madrid ~e encuentra rodea
do de un cinturón de municipio\ inmer\OS en una diná· 
mica de crecimiento urbano 'eniginosa. en contraste 
con la relativa moderación e incluso estabilización de 
las estadísticas de evolución demográfica de la capital. 
Este cordón metropolitano dehde el punto de vista de 
la zonificación tarifaria del Consorcio con\tituye la zo
na B, subdividida a ~u vet. por tre~ ~ubcoronas concén
tricas. las coronas B l. 82 y 83. 

Por último. una visión del cuadrante \urocste 
demuestra que es el más poblado de la conurbación 
madrileña. Este espacio urbano \e anicula ~obre una 
serie de grandes municipios de carácter re\idencial y en 
menor medida industrial. son las «Ciudadeh dormitorio» 
término acuñado en los años setenta. EstO'> municipio5 
presentan unas dinámicas demográficas muy aceleradas. 

LA ZONA TARIFARIA B En el mapa adjunto a escala 1 :75.000 se puede con· 
templar de modo gráfico el peso cspecffico de los gran· 
des municipios metropolitanos en el entorno madrileño. 
Aparece en el centro de la imagen el núcleo de la ciudad 
de M adr id en su integridad, conformando la corona tari· 
faria «A)>. A lrededor del núcleo urbano madrileño, se 
encuentra la zona «B)> de la que hablaremos más ade
lante. Desde el punto de vista de la morfología urbana se 
pueden hacer algunas renexiones a la vista del mapa. 

lo zona B englobo o lo agregación de los coronas B 1, 82, y 83 
y es lo que tiene un mayor número de cupones de Abono Tronspories 
vendidos del total de lo Comunidad durante 1996, en concreto un 
40,30 %. Desde lo óptico de lo zonificación toriforio del Consorcio, 
lo zona B englobo o gran porte de los municipios de mayor tamaño 
y dinamismo demogrólico del entorno metropolilono de lo 
Comunidad. 

ZONAS TARIFARIAS 
El cuadrante noroeste de la imagen se encuentra 

claramente estructurado sobre la carretera N· VI. Tiene 
una morfología urbana de carácter residencial y confi
guración mayoritariamente unifamiliar. En este sector 
tiene enorme peso la presencia de grandes zonas verdes 
de especial protección como el Monte del Pardo. 

PESO DE LA ZONA B EN EL USO DEL ABONO 

El cuadrante noreste adem:ls del uso residencial, 
tiene una clara vinculación a las actividades industriales 
y terciarias inducidas por la pre~encia de la~ instalacio
nes aeroponuarias. Las carretera\ N-1 y -11 son sus 
principales nexos con la ciudad de Madrid . 

Tercero Edad ( 
1 s, ... ,., ___ 

Zono C t========,_,J 2,7% 

('! Incluye Abono Men>uol y Anuol 

40.3% 
Zona B 

En el sector sureste ~e aprecia un claro vacío urba
no únicamente roto por la presencia de la~ modernas 
urbanizaciones residenciales del municipio de Rivas
Vaciamadrid y por el municipio de Arganda, ambos 
sobre el eje de la N-111. EMe sector estará ~in duda some· 
tido a los efectos de la inminente construcción de la pro· 
longación de la lfnea 9 de Metro haMa Arganda. Fuente de información; Con)()l'eio Regionol de TrcxuporM. Alto 1996 

LA C O R ONA B l 

De las tres que componen la corona B, la corona B 1 es la más cercana al casco urbano de 
Madrid.La~ localidades agrupadas en esta corona son doce. ninguna está situada a más de 18 ki ló
metros de la ciudad y en total suman una )>Oblación de 771.556 habiwmes . 

MUNICIPIO 

Alcobendas 
Alcorcón 
Coslada 
Getafe 
Le gané> 
Paracuellos del Jamma -· 
Pozuelo de A !arcón ! 
San Fernando de Henare\ 
San Sebastián de lo~ Reyc\ 

Exten\ión 
(~ml) 

45.0 
33.7 
12.0 
78.4 
43.1 
43.9 
43.2 
39.9 
58.7 

Distancia 
a Madrid 

(km) 

Padrón 
(abril 1991) 

Ccn>o 
(mar-¿ o 1 99 1 ) 

--+-- 17 ___ __:7c..::0.:.::.2:=.27.:..__+1 __ 7=8. 725 ---- 13 ___ .:.:13'-'7.:.::.8:.::;84-'-----i- 139.662 ---- 12 -----"64-".:=;82"-'6'----1-- 73.886 ---- 13 ___ .:.:13'-'1.:.::.840:..:.:__--1-_ 139.190 

-- 12 ___ 1:...::6..:..;7 . ..:..;78"-'3'--- -1-- 171.589 
18 ~ 3.713 -+-- 4.362 

-;--- 12 1 35.988 -1-- 48.328 
) _... __ .!.;17~-~---=2::::3~.0:.:20~--1- 25.350 
! 18 50.027 53.707 

L A C ORO NA B2 

Lu corona 82 es lu ~cgunda gran corona metropolitana de las tres que conforman la tona B. 
Engloba a gran parte de lo' municipio> de mayor tamaño y dinamismo demográfico del entorno 
metropolitano de la comunidad. Las localidades agrupadas en esta corona son catorce. 

MUNICIPIO 

Ajalvir 
Boadilla del Monte 
Fucnlabrnda 
Las Rozas -
Majadahonda 
Mciorada del Campo 
Móstolc!> 
Parla 
Pi m o 
Rivru.-Vaciamadrid 
Torrejón de ArdO/ 
Tres Canto;, 
Velilla de San Amonio 
Villavicio'a de Odón 

Ex tensión 
(kml) 

1- 19.6 

- 47.2 
38.7 
58.3 
38.5 
17.2 
45.4 
?4-~ .) 

62.7 
67.4 
32.6 
38.0 
14.4 
68.1 

Distancia 
a Madrid Padrón Censo 

(abril 1991) (mar1.o 1991) (km) 

?-_) 1.061 1.309 
16 8.332 15.824 
18 119.848 I.W.723 
18 20.818 35.137 
18 28.974 33.475 
18 11.550 13.596 
18 175.133 192.0 18 
20 63.963 69.907 
21 20.117 22.251 -
19 5.972 14.863 -
20 80.066 82.238 
21 - 1 15.432 
25 1.830 2.344 - . -

20 8.029 13.030 
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La corona B3 e> la tercera y última de las tres que constituyen la zona B. Está compuesta por 
municipio> de ttunailo medio 'alvo Alcalá de Henares. Las localidades agn1pada~ en cMa coron:1 
son veinti~ei~. 

MUNICLPIO 

Alcalá de Henares 
Algete 
Arganda 
Arroyo molinos 
Brunete 
Ciempazuelos 
Cobeila -
Collado Villalba - --
Colmenar ViejQ_ 
Col menare jo 
Daganzo de ArriQa 
Galapaj!ar 
Griñón 

[ 

Extcnsió 
(km2) 

87.7 
37.9 
79.7 
20.7 
48.9 
49.6 
20.8 -
26.5 

182.5 
31.7 
43.8 
65.0 
17.4 
45.3 
19.5 

11 

f= 
1 

-+-

Distancia 
Padrón Censo a Madrid 

(abril l99 1) (marzo 199 1) (km) 

30 1 144.268 159.355 --
30 7.441 10.018 
27 23.872 26.113 
22 290 1.236 
30 1.610 2.482 
32 10.076 10.779 
25 1 832 1.172 
38 1 20.396 26.356 
31 1 29.495 28.326 
35 

1 
1.680 2.408 

' 27 1.166 1.627 
33 7.015 9.050 
28 1.558 2.348 
36 2.507 3.472 
22 5.842 7.829 

Padrón 
(mayo 1996) 

82.935 
142.276 
75.744 

143.137 
174.689 

5.321 
60.079 
29.689 
57.686 

Padrón 
(mayo 1996) 

1.635 
17.834 

163.964 
45.353 
39.719 
14.728 

196.534 
69.815 
25.131 
22.642 
88.251 
27.715 
4.578 

17.036 

Padrón 
(mayo 1996) 

163.288 - -
12.311 
29.248 
2.710 
3.934 

12.469 
2.075 

36.695 
24.702 
3.553 
2.437 

16.-H4 
3.779 
5.096 
8.370 

Ho •o de Manzanares 
Humanes de Madrid 
Loeches 

- -
Mornle·a de Enmedio 
Navalcamero 
San A ustfn de Guadalix 
San Martfn de la Ve a 
Torrc'ón de la Calzada 
Torre'ón de Velasco 
Torrelodones 
Valdemoro 
Villanueva de la Cañ:~d:l 
Villanueva del Pardillo 

- -

- -

4 1.1 30 2.076 
3 1.3 23 1.181 

100.2 31 8.977 
38.3 34 2.476 

105.9 22 5.583 
9.0 26 1.035 

52.3 28 1.293 
2 1,9 30 5.018 
64.2 27 16.496 
31.2 36 2.791 
34.9 26 1.497 

2.238 2.697 
1.512 2.308 

10.126 11.587 - -
3.160 4.695 
6.36 1 5.966 - -
1.527 1.515 -~ 
1.490 3.207 - -
7. 198 10.583 

17.806 2 1.31 o 
4.302 7.956 . - . 
2.120 2.892 

-· 
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TRANVÍAS Y TROLEBUSES DE MADRID 

LOS TRANVÍAS DE MADRID 

El tranvía nació en Madrid el 3 J de mayo del año 1871 y prestó sus servicios hasta el día 1 de junio del año 1972. 
Analizando la bibliografía existente sobre los tranvías en Madrid. pueden identificarse cuatro etapas históricas. 
cuyas principales características se refieren a continuación: 

l . Los primeros tranvías (1871-1899) 

La primera línea de tranvfas de la península Ibérica, fue inaugurada el 3 1 de mayo de 1871 entre la Puerta del 
Sol y el Barrio de Salamanca, por parte de la empresa concesionaria «Guillenno Morris y Cía de Londres» que poco 
después fue transferida a «The Madrid Street Tramway Company Limited>>. más conocida como «La Empresa del 
Tranvía de Madrid>>. Se trataba de un tranvía de tracción animal. 

En los años sucesivos se produjeron diversas prolongaciones y desdoblamientos de vía y en 1901 ya estaba elec
trificada toda la denominada «Red Inglesa» en la que se integraban el Tranvíá de Madrid. el de Castellana al 
Hipódromo y el de Claudio Coello a Ferraz. 

Además de la «Red Inglesa>>. otras realizaciones representativas de aquella primera época. con ancho de vía nor
mal (1 ,435 m). fueron: el <<Tranvía de Estaciones y Mercados>> ( 1877-1909), <<La Compañía de los Tranvías del 
Norte de Madrid» (creada en 1878), la <<Compañía General Española de Tranvías» (cuya primera línea se inauguró 
en 1877 y que en 1879 comenzó a utilizar locomotoras a vapor) y el <<Tranvía del Este». 

La red de vía estrecha (aAcho de vía de 1,000 m) se desarrolló a partir del <<Tranvía de Circunvalación», La 
<<Compañía Eléctrica Madrileña de Tracción» y el <<Tranvía de El Pardo». 

Por último. también es destacable la red proyectada por Don Anuro Soria ligada a su proyecto urbanístico de la 
Ciudad Lineal <<Compañía Madrileña de Urbanización>•. (C. M. U.) constituida en 1894. 

2. Los procesos de fusión (1899-1920) 

El 20 de abri l de 1899 se firmó en París un convenio de fusión entre las distintas empresas de los tranvías de 
Madrid, formándose realmente dos grupos: 

a) La Societé General des Tranways Eléctriques et D'Espagne (S.G.T.E.E.) que comprendía la <<Red Inglesa», el 
<<Tranvía del Este», la compaiiía del <<Tranvía de Estaciones y Mercados» y la Sociedad General Española de 
Tranvías. con domicilios en Madrid y Bmselas. 

b) La Societé General des Tranways de Madrid et D'Espagne (S.G.T.M.E.), que explotaba los tranvías del Norte 
y de la Prosperidad. con sede social en Bruselas. 

Por convenio de 1 de enero de 1911, estos dos grupos estrechaban más aún sus relaciones. Las 1 íneas de la 
C.E.M.T. también pasaron a ser explotadas por la S.G.T.M.E., quedando solamente como independientes los tran
vías de la C.M.U. de Arturo Soria. Estas fusiones posibilitaron un gran impulso de electrificación de las líneas, 
implantación de vías dobles y coordinación de toda la red (con la excepción de la C.M.U.). 

Los malos tiempos llegaron como consecuencia de las dificultades derivadas de la Primera Guerra Mundial y 
desencadenaron los procesos de nacionalización de la Compañía General. · 

3. Los tranvías de la «BeUe Epoque». La Sociedad Madrileña de Tranvías (1920-1933): 

El 13 de noviembre de 1920 fue constituida la Sociedad Madrileña de Tranvías (S.M.T.), con capital completa
mente español, que unificaba todas las concesiones de la antigua Compañía General. A partir de ese momento se 
produjeron importantes avances en la infraestructura de la red y en el material móvil , pero la situación llegó a dete
riorarse a causa de la dura competencia entre el ferrocarril metropolitano (Metro), la Sociedad General de Autobuses 
y la S.M.T. pese al acuerdo alcanzado entre las tres compañías en el año 1927. 

Los procesos de ampliación de la red tuvieron como consecuencia la aparición de algunos conflictos de tráfico, 
resultando especialmente significativo el alto grado de congestión registrado en la Puerta del Sol. 

4. De la preguerra civil a la posguerra. La Empresa Mixta de Transportes Urbanos (1933-1947): 

El 9 de marzo de 1933 se creó la Empresa Mixta, posteriormente denominada <<Servicios Mancomunados de 
Transportes». como convenio promovido por el Ayuntamiento con la S.M. T. 

Ell de agosto de 1933 la red de tranvías de Madrid alcanzó su máxima extensión, con 141.7 ki lómetros de vías, 
y servida por 551 coches motores y 80 remolques. El 2 de septiembre de 1938. dos años después de declarada la 
contienda civil , el minisu·o de Indusuia y Comercio se incautó oficialmente de la empresa, que fue pasando a poder 
de organizaciones obreras y, finalmente, se rigió por un Comité de Dirección. La escisión del país en dos bandos 
originó que el 25 de marzo de 1938 se formara el Consejo de la Empresa Mixta de Transportes Urbanos de Madrid, 
con la participación del Ayuntamiento de Madrid que funcionaba en la zona nacional. 

La Guerra Civil supuso una importante reducción de líneas, llegándose incluso a suprimir todos los servicios 
de tranvías durante unos días del mes de noviembre de 1938. Alcanzada la paz. comenzó la reconstrucción de li
neas y el restablecimiento paulatino de servicios. pero la escasez de energía eléctrica. agravada por las prolongadas 
sequías, originaron importantes restricciones en el servicio 11 partir del 6 de agosto de 1944. La municipalización de 
la red fue adelantada a causa de las enormes pérdidas que sufrió la empresa durante la guerra civil. 

5. La Empresa Municipal de Transportes (1947-1972) 

El 14 de marL.O de 1946 fue nombrado alcalde de Madrid D. José Moreno Torres. conde de Santa Marta de Bablo, 
edil muy partidario de la total municipalización de los transportes urbanos de Madrid y el 9 de julio dio a conocer 
las normas de un nuevo Plan de Transportes Urbanos Colectivos, que fue aprobado el día 22 de julio en sesión ple
naria, en virtud del cual el Ayuntamiento se haría cargo del servicio de u·anvías a partir del primer día de octubre. 
El 6 de noviembre, el ministro de la Gobernación aprobó el correspondiente reglamento y el 3 de diciembre se elevó 
a escritura pública el contrato de liquidación de la Empresa Mixta. 

Las cocheras de la calle de Alcántara, que habían pertenecido a la C.E.M.T .. pasaron al Ayuntamiento y en su 
solar se construyeron las oficinas de la Empresa Municipal. que perduran en la actualidad, y garajes para albergar a 
60 autobuses de dos pisos. Por entonces, se restablecieron los servicios nocturnos y se abordó una reparación a gran 
escala del material móvil dañado en la guerra. 

El objetivo de descongestión de los tranvías en el centro de Madrid supuso la desaparición de numerosas líneas, 
que se compensó con la progresiva implantación de servicios de autobuses. En la madrugada del 26 de julio de 1949 
se produjo un hecho muy significativo, pues fue cuando salió de la Puerta del Sol el último tranvía. A los pocos días 
se comenzó la pavimentación de la plaza y la supresión de las vías. El 1 de enero de 1952 pasaron a la E.M.T. las 
últimas líneas de tranvías que quedaban fuera de su ámbito, las de la C.M.U. (de la Ciudad Lineal), que eran una 
concesión del Estado (no municipal) y por ello precisaron de una disposición especial para su rescate. 

Puede considerarse que en 1952 comenzó la segunda etapa de la E.M.T .. a partir del famoso accidente del Puente 
de Toledo, el más grave de la historia del tranvía en Madrid. con 15 muertos y 112 heridos. que viajaban en un vehí
culo cuya capacidad aproximada era de unas 30 plazas. A consecuencia de la catástrofe. dimitió el alcalde. se nom
bró director de la E.M.T. al Sr. Paz Maroto y el nuevo alcalde de Madrid, el conde de Mayal de, pareció dar un nuevo 
impulso a los tranvías. 

En la segunda mitad de la década de los cincuema se inicia una etapa de reformas consistentes en diversas obras 
de mejora de las instalaciones, actuaciones sobre el material móvil y notables modificaciones de las líneas y los ser
vicios. Sin embargo, no todo fueron incrementos de la red. ya que se suprimieron c;iettas líneas de tranvías, que fue
ron sustituidas mediante servicios de autobuses. 

El 31 de diciembre de 1957 había 29 líneas de tranvías en Madrid y a partir de estas fechas. junto a algunas mejo
ras en las instalaciones y en el conjunto de los transportes urbanos de superficie de Madrid (tranvías, autobuses y 
trolebuses). fue habitual la paulatina supresión de líneas de tranvías, quedando tan sólo 20 líneas a finales de 1962. 
El 30 de agosto de 1963 se puso en servicio la doble vía que completaba el recorrido del eje de la Castellana desde 
Colón hasta la Plaza de Casti lla, pero al final de ese mismo año ya solo quedaban en Madrid 13 línea~ de tranvías. 
Pese a algunas otras prolongaciones, continuó progresando este proceso de desaparición de los tranvías de las calles 
de Madrid. quedando solamente 5 líneas a finales de 1968. 

El 31 de mayo de 1971 se celebró el centenario del tranvía de Madrid. que cenó su ciclo histórico un día y un 
año después. el 1 de junio de 1972. al desparecer las dos últimas líneas. Plaza de Castilla-San Bias y Pueblo Nuevo
Ciudad Pegaso. Según cuentan las crónicas de la época. parece ser que el tranvía murió en Madrid tal y como se ha 
descrito, pero la realidad es que nunca ha sido olvidado. Unos lo siguen recordando con la nostalgia de los tiempos 
pasados en su juventud y otros. los que no tuvieron la suerte de conocerlo. lo aprecian como valiosas piezas de 
museo o de fi lmoteca. o por referencias de sus antepasados. Para unos y para otros, la historia del tranvía siempre 
será un bonito capftulo del libro de la historia de Madrid tal vez un capítulo inacabado, en cuyas páginas falta por 
escribir un futuro que para ellos, que para los tranvías. todavfa puede ser esplendoroso. 

LOS TROLEBUSES DE MADRID 

Un sistema de transporte característico de los años cincuenta en la ciudad de Madrid fueron los trolebuses, aque
llos autobuses con trole, o tranvías con ruedas neumáticas, que no rodaban guiados sobre carriles y que se presen
taron como el compendio de las ventajas de los autobuses y los tranvías: libertad de circulación, tlexibilidad, ausen
cia de emisiones contaminantes. etc. 

Los trolebuses. a pesar de sus aparentes ventajas, tuvieron una vida efímera, apenas de una década, al revelarse 
como una mezcla con todos los inconvenientes de sus ingredientes, los autobuses y los tranvías. No eran tan flexi
bles como se pensaba. porque cuando se apartaban ligeramente de una estrecha franja marcada por la vertical de la 
traza de la catenaria, el trole se desconectaba con facilidad y las incidencias en medio de la calzada, entorpeciendo 
el tráfico, eran demasiado frecuentes. 

Desde el punto de vista tecnológico, se trataba de una interesante solución que, con las debidas mejoras. tal vez 
podrían resultar una solución adecuada para el transporte público de superficie en los contaminados cenu·os de las 
ciudades actuales. 
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MADRID. EVOLUCIÓN DE LA RED DE AUTOBUSES 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA RED DE AUTOBUSES 

La red primitiva: 1924-1948 

Las primeras líneas de autobuses urbanos son anteriores al comienzo de la Gue1ra Civil. El primer ensayo de esta
blecimiento de líneas tiene lugar en 1924, cuando la Sociedad Autobuses de Madrid implanta de modo efímero cinco 
líneas que no fructifican ante la competencia del tranvía. Sí tenían cierto desarrollo en estos años los servicios dis
crecionales al Cementerio del Este. a los estadios de fú tbol o la recién construida plaza de toros de las Ventas cuyos 
emplazamientos eran en aquella época periféricos con respecto al centro urbano. De modo más esporádico se orga
nizaban servicios a las romerías y verbenas populares o desde la salida de cines y espectáculos nocturnos a barrios 
periféricos como Tetúan. Ventas o Val lecas. El servicio a la peLiferia madrileña era realizado por varias líneas dota
das de pequeños vehículos que fueron conocidos popularmente como «camionetas». Los destinos de estas líneas 
eran los antiguos municipios. muchos de ellos integrados en la actualidad en Madrid: Chama~tín, Hortaleza, 
Aravaca, Pozuelo, Cuatro Vientos. El Pardo y Villaverde. 

En 1933 se crea la Empresa Mixta de Transportes Urbanos constituida por el Ayuntamiemo de Madrid que era 
titular de algunas líneas de tranvías revertidas en 1926 y de la concesión de autobuses. El otro organismo integrado 
en la Empresa Mixta era Ja Sociedad MadLileña de Tranvías. Quedaron al margen de la Empresa Mixta el Metro y 
las líneas tranviarias de la Compañía Madrileña de Urbanización (CMU) empresa creada por Anuro Soria y que pro
movía el proyecto urbanístico de la Ciudad Lineal. 

Las dos primeras líneas de autobuses creadas por la Empresa Mixta comienzan a funcionar en 1933. utilizando 
vehículos modelo Leyland de dos pisos, siguiendo el ejemplo londinense. Las dos líneas utilizaban el nuevo eje 
viario conocido como «Gran Vía» cuyo último tramo acababa de ser abierto. La primera línea de autobús enlazaba 
las estaciones ferroviarias de Príncipe Pío con Atocha y la segunda los barrios de Moncloa con Cibeles y Lista. En 
1934 la flota de estos autobuses alcanzaba las 40 unidades, repartidos en diez l(neas lo que da una idea del rápido 
desarrollo de esta red, sólo truncado por el comienzo de la guerra. Pasado el conOicto bélico el servicio de autobu
ses no podrá reanudarse hasta 1948 debido al grado de destrucción del parque móvil. 

La reimplantación de los autobuses y la decadencia del tranvía. 1948-1960 

Muchos autores hablan del período 1948-60 como el fi nal de la época de esplendor del tranvía y el desarrollo 
definitivo de la red de autobuses. Varios factores refuerzan la implantación del autobús: 

- La reestructuración y abandono de líneas tranviarias en el centro histórico (Puerta del Sol). sustituidas por 
autobuses y algunas incluso por lrolebuses. 

- La municipalización de los transportes de superficie en el año 1948 como consecuencia de la quiebra téc
nica de la Empresa Mixta. sunlida en la ruina y destrucción de postguerra . 

- El proceso de anexión de los municipios colindantes a Madrid que favoreció la extensión de la red de 
autobuses . 

Otro factor se sumó al progresivo deterioro de la red tr<mviaria y por tanto al auge del autobús: 

La desaparición de la Compañía Madrileña de Urbanización (CMU). En pleno período de postguerra, la mala 
situación económica de la Compañía Madrileña de Urbanización (CMU) hizo que sus líneas de tranvías. el material 
móvil y sus empleados fueran integrados durante 1952 en la EMT, empresa cuyas directrices de explotación comen
zaban a decantarse definitivamente hacia el autobús. 

En 1950 la red de autobuses se compone de 13 líneas que suman un total de 68 kilómetros; como dato anecdó
tico, la tarifa única es de 80 céntimos, doble que la del tranvía. La red se traza con una finalidad c lara: dar servicio 
a los barrios sin tranvía y sustituir progresivamente a éste, en las líneas abandonadas por el tranvía en el centro. Un 
dato significativo del aumento de la demanda es que en 1956 por vez primera en la historia de los transportes madri
leños. se alcanza la cifra de 100 mi llones de viajeros/año en las líneas de autobús. 

Las 25 líneas «perifericas» de titularidad privada comienzan a tomar el relevo de los tranvías en los barrios mas 
excéntricos de la ciudad y en los municipios anexionados a Madrid aunque por estas fechas aún no se había esta
blecido un recuento de viajes/año. 

1960-1979 La definitiva implantación del autobús 

Las cifras corroboran la imparable expansión del autobus a comienzos de la década de los sesenta. En 1966 apa
recen los microbuses con una concesión inicial de nueve años a la empresa privada TRAJNCO. Responden a una 
tipología muy clara: vehículos de pequeño tamaño. plazas sentadas, agente único y tarifas superiores como contra
partida a un servicio de calidad superior. Unen las zonas comerciales del centro con los barrios de clase media bus
cando captar una clientela en viaje de «compras» Las diez líneas de microbuses «M» estaban numeradas del 1 al 1 O 
y sumaban un total de 11 5 kilómetros. A finales de la década de los 60 transportan 12 millones viajeros/año. 

En 1970 la red de autobuses tiene 73 líneas con una red de 542 kilómetros, incluidos los microbuses. La EMT se 
restructura en 1971 como sociedad anónima con personalidad propia y como órgano tecnico-jurídico de 
gestión del Ayuntamiento de Madrid en materia de transportes. El año 1972 marca un hito en la historia del trans
porte en superficie ya que supone la desaparición total del tranvía y la hegemonía definitiva de los autobuses con 71 
líneas de la EMT y 29 líneas periféricas privadas. De estas úl timas no hay datos de longitud sino los que se cono
cen a través de las principales empresas concesionarios de líneas. Por ejemplo TRAP tenía 7 líneas, Gerardo Díaz, 
5 y del resto se constata la dispersion de concesiones: una empresa con tres; dos empresas con dos; y ocho empre
sas con una. La demanda de estas líneas sufre una serie de oscilaciones temporales. Tienen un rápido ascenso con 
18 millones de viajes en 1964 y 70.2 millones en 1968. Se estabilizan alrededor de los 75 millones hasta su progre
siva absorción por parte de la EMT acaecida en 1979. En este año el parque móvil de la EMT se compone 
de 1290 velúculos con la novedad de la progresiva adopción del agente único y la introducción de los autobuses 
articulados. 

La EMT está envuelta durante la década de los setenta en un periodo crítico debido a una serie de factores, por 
un lado la fuerte subida del precio de Jos carburantes, unida a una plantilla sobredimensionada tras la reconversión 
de cobradores, y la asimilación de empleados de empresas perifericas y de los tranvías. La EMT es sin duda la gran 
perjudicada del explosivo auge del vehículo privado en las calles de Madrid durante la década de los setenta. 

A principio de los ochenta la red tiene un total de 1261íneas incluidas las antiguas «periféricas» totalmente inte
gradas y las líneas de microbuses municipalizadas en 1976 al término de la concesión. Además, en esta década, la 
EMT implanta otro tipo de de servicios de carácter más específico como las líneas a museos, parques, universida
des, aeropuerto o 1 íneas nocturnas; su pecularidad radicaba en tener funciones y horarios específicos. 

EVOLUCIÓN ESTADÍSTICA DE LA EMT (Autobuses) 

1948 (1) 1950 1960 1970 1980 1990 1995 (2) 

KIIOMETROS RECORRIDOS 
ANUALMENTE (Millones) 15,87 22,86 41 ,93 58,41 93,43 79,56 89.73 

VIAJEROS TRANSPORTADOS 
ANUALMENTE (Mi llones) 190,77 278,26 380,08 357,34 467,27 440,03 529,93 

PROMEDIO AUTOBUSES 
CIRCULANDO DIARIAMENTE 198,4 328,2 606,9 836,6 1.232,4 1.194,5 1.329,3 

LITROS DE GASÓLEO 
CONSUMIDOS Al AÑO 685,848 2.400.980 8.513.568 25.059.360 42.245.796 39.860.133 48.024.756 

(1) Año de c•ooc;ón de lo EMT 
(21 ÚltitnOldo'O$ dl•poniblos, momOfio 1995 

. 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

Imagen característica de cm intercambiador-cabecera de lfneas de EMT. Plaza de Manuel Becerra 

Awobcís propulsado por gas natural 

Autobús articulado de la línea 27, la de más ocupación de la red 

Autobcís de piso bajo, adaptado a personas de movilidad reducida 

26.98 

MADRID. LA EMT EN LA ACTUALIDAD 

LA EMT EN LA ACTUALIDAD 

La red de líneas de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), cuema al concluir 1995 con un total 
de 177 líneas. De estas líneas 176 forman la red integrada en la que son válidos los títulos de transporte más habi
n.ales entre los usuarios: billete senci llo, bono bus de 10 viajes y Abono Transportes del Consorcio Regional de 
Transportes. Existe además una línea al margen de la red integrada. se trata del recorrido Plaza de Colón-Aeropuerto 
de Barajas. dotado de material móvil específico y con una tarifa especial. 

Los autobuses de la EMT circulan exclusivamente en el interior del término municipal de Madrid, con excepción 
de las líneas que acceden al Campus de Somosaguas, que tienen parte de su trazado en e l municipio de Pozuelo de 
Alarcón. El horario de servicio al público en la mayor pane de las líneas comienza entre las 5:45 y las 7:00 horas 
de la mañana y concluye entre las 23:00 y 23:30 horas de la noche momento en el que empiezan a funcionar las 20 
líneas nocturnas (conocidas populam1ente como búhos), con un origen común en la Plaza de Cibeles. 

La red integrada de la EMT se puede subdividir a su vez entre las 144 líneas que forman la Red Diurna Integrada 
(RDI), las siete lfneas universitarias, las veinte líneas nocturnas las cuatro líneas al Parque Zoológico, que operan 
los días festivos y un servicio especial al Cementerio Sur que funciona los fines de semana. 

El numero de viajeros transportados durante 1995 ascendió a 529 millones superando todos los records en la his
toria de la EMT con un incremento del 1 ,26% con respecto al año anterior. 

La longitud total de la red de la EMT considerando el recorrido completo de cada una de las líneas (sentido ida 
y vuelta) es de 2.752 ki lómetros con un total de 7.573 paradas. Más de 2.000 marquesinas distribuidas por la ciu
dad protegen la espera de los viajeros. 

EL PARQUE MÓVIL 

El material móvil es heterogéneo en cuanto a su fabricación, características técnicas y amigüedad. está com
puesto por una flota de 1.835 vehículos. La vida media de los vehículos que componen el parque es de 6,5 años, la 
mas baja de los últimos doce años de lo que se deduce que la EMT realiza continuos esfuerzos en su renovación. 

La evolución del material móvil está en consonancia con las nuevas prestaciones técnicas dirigidas a satisfacer 
las exigencias de los usuarios y mejorando las condiciones y calidad del viaje. El 69% de los vehículos ha incorpo
rado equipos de aire acondicionado y más de la mitad de los autobuses están equipados con transmisión automáti
ca y suspensión integral. 

A los autobuses convencionales y articulados se están incorporando paulatinamente desde 1994 coches adapta
dos a las nuevas necesidades de los usuarios y respetuosos con el medio ambiente. Los autobuses de piso bajo están 
especialmente diseñados para mejorar el acceso a los viajeros de movilidad reducida como los ancianos y minusvá
lidos. Desde el punto de vista medioambiental las mejoras van encaminadas a la sustitución progresiva del gasóleo 
como combustible y así. durante 1994 comienza a circular el primer prototipo de «ecobús» un vehículo impulsado 
por gas natural comprimido que evita las emisiones nocivas de los vehículos impulsados por gasóleo. 

LA EMT Y LA MOVILIDAD EN MADRID 

El papel que asume la red de la EMT en la movilidad del municipio de Madrid es muy importante al ser el medio 
básico para atender las necesidades de movilidad en los barrios periféricos no servidos por el Metro. Es precisa
mente en los barrios de nueva creación. más alejados del centro urbano, donde se presentan los mayores problemas 
de cobertura ya que sus líneas deben de atender. en primer lugar y debido a su flexibilidad. las demandas de los nue-. 
vos vecmos. 

La red de la EMT presenta una tipología específica que responde a las especiales características de la movilidad 
madrileña. Los trayectos mas importantes son aquellos que siguen el eje norte-sur definido por el Paseo del Prado. 
Recoletos y Castellana. es en este eje por donde circula la línea 27 (Glorieta de Embajadores-Plaza de Castil la). el 
recorrido de mayor importancia de la EMT con un máximo de 5.000 viajeros/hora. Además del eje norte-sur, las 
líneas de mayor tráfico de la EMT siguen recorridos de tipología radial uniendo la «almendra central» con los gran
des barrios de la periferia. 

Algunas de las calles con mayor tránsito de autobuses están dotadas de una plataforma viaria reservada al auto
bús denominada «Carri l Bus». Dentro del término municipal de Madrid. la red de carriles bus ascendía a 95 kiló
metros de longitud. 

SITUACIÓN FUTURA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

La EMT se enfrenta de cara al futuro con graves problemas de saturación en un importante número de sus lí
neas. En las horas punta. tanto de la mañana como de la tarde, la saturación es reflejo de la propia congestión del 
u·álico, de la ocupación permanente e ilícita del carril bus por el vehículo privado y de la limitada eficacia de las 
medidas de prioridad para el transpo11e público. 

Las nuevas tecnologías están siendo adaptadas a la explotación de la red de la EMT, destacando el Sistema de 
Ayuda a la Explotación (SAE) consistente en la gesúón y control informático del tráfico de autobuses desde un pues
to de control cenu·al conectado con radio con los distintos autobuses de la tlota. Este sistema permite en cualquier 
momento conocer la situación de los autobuses, el cumplimiento de los horarios y la información al viajero del tiem
po estimado de espera en cada parada de la línea. 

En las páginas 26.94-95 aparece representada la totalidad de la red diurna de la EMT además de las líneas uni
versitarias. La representación cartográfica está actuali7..ada y se corresponde con la red en 1996 por lo que existe un 
lapso de un año con respecto a los datos estadísticos de la tabla adjunta. correspondientes a 1995. 

LA EMT DE MADRID EN CIFRAS (*) 

DATOS GENERALES AÑO 1995 % SOBRE 1994 

• NUMERO DE LÍNEAS 177 5,66 

LONGITUD DE LA lÍNEAS 
2.709 km 0,70 (SENTIDO IDA Y VUELTA} 

• KILOMETROS RECORRIDOS 
89,5 millones km 0,91 • EN LINEA ANUALMENTE 

VELOCIDAD COMERCIAl 14,65 km/h 0,55 

CONSUMO DE COMBUSTIBlE 
48 millones de lilros (gosóleo} 0,29 

215.233 m3 (gos nolurol} 995,5% 

PARQUE MÓVIl A 31 ·XII·1994 1.835 coches 1,50% 

ANTIGÜEDAD MEDIA 
6,50 oños .0,61 

DEL PARQUE MÓVIL 

VIAJEROS TRANSPORTADOS 
529 millones 2, 1 o ANUALMENTE 

PLANTilLA TOTAL A 31·X11·1994 6.291 empleados ·1 49 
' 

RECAUDACIÓN OBTENIDA 
24.998 millones de peselos 9, 15 POR LA VENTA DE BillETES 

j•, Do1~ extraído~ de lo memoria ont)(ll de lo EMT do 199S 



LAS LÍNEAS DE AUTOBUSES INTERURBANOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La red de autobuses interurbanos de la Comunidad de Madrid estaba compuesta a 1 de enero de 1995. por 187 
líneas. e~ta cifra hay que elevarla a 230 sí e tienen en cuentan los servicio~ urbano~ de algunos municipios situa
dos en las corona~ By C. Los itinerarios de las líneas interurbanas discurren íntegramente dentro de la región madri
leña pero existen ademá~ otras líneas ínterregionales que en su recorrido dentro de la Comunidad de Madrid pres
tan servicio a los pueblos más periféricos de la región madrileña. 

El sistema de autobuses interurbanos ha sufrido una profunda transformación en los últimos quince años como 
consecuencia del advenimiento de los ayuntamientos democráticos. la creación de la Comunidad Autónoma de 
Madrid y sobre todo con la aparición del Consorcio Regional de Transportes. 

Hasta el año 1980 operaban tanto en el territorio provincial como en el municipio de Madrid gran cantidad de 
empresas concesionarias de servicio regular de autobuses con multitud de terminales, baja ca l idad del servicio y 
ausencia de coordinación íntermodal, lo que originaba una situación de elevado coste económico pero de baja cali
dad del servicio al usuario. Es en este año cuando se produce la primera gmn transformación de este escenario ya 
que mas de 15 líneas operadoras dentro del término municipal de Madrid - las llamadas «P)) o periféricas- son inte
gradas dentro de la E. M .T. del Ayuntamiento madrileño. En 1985. con la creación del Consorcio Regional de 
Transpones, la administración autónoma asume las competencias sobre transporte públ ico regular de viajeros. Este 
nuevo marco legal, inédito hasta la fecha. logró que un único organismo tuviera la autoridad, represcntatívidad y 
capacidad técnica para armonizar y racionalizar la situación caótica de las líneas interurbanas. 

Las líneas interurbanas de autobús son explotadas en la actualidad (datos de 1994) por un total de 36 empresas 
distintas. al amparo de 56 concesiones administrativas suscritas tanto con la administración regional de Madrid 
(Consorcio Regional de Transportes) como con la administración central (Ministerio de Fomento). 

La oferta de transportes programada para el conjunto de la red de autobusc~ interurbano~ asciende a 13.127 expe
diciones en un día laborable de invierno de 1994. de las cuales 658 corresponden a las realizadas durante una hora 
punta y en un solo sentido. Analí¿ando estos datos se puede deducir que el autobús interurbano se erige como el 
modo de transporte colectivo de mayor importancia en el área metropolitana madrileña. 

El sistema de autobuses interurbanos. frente a la rigidez de ferrocarril de cercanías. ofrece una mayor capacidad 
para adaptarse a la estructura de los municipios metropolitanos. en constante crecimiento urbanístico. Las principa
les ventajas del autobús interurbano frente al ferrocarril son la versatilidad y la flexibilidad de su ofena pero cuen
ta con un inconveniente de difícil solución ya que está sujeto a los problemas de congestión del tráfico viario al no 
disponer - salvo en la N-VI- de platafom1a reservada para su circulación. 

CARACTERÍSTICAS DEL PARQUE MÓVIL 

El parque de vehículos adscrito a las concesiones dependientes del Consorcio Regional de Transportes y utiliza
do en las líneas de autobuses interurbanos durante 1994 fue de 925 unidades ( 1.003 si se incluyen las que prestan 
servicio urbano en municipios de la corona B y C). La imagen corporativa diseñada por el Consorcio Regional de 
Transpones estaba implantada al menos en 630 vehículos. Dicha imagen está normalizada y consiste fundamental 
mente en el color verde de la carrocería y la colocación de los logot ipos identilicativos del Consorcio Regional 
de Transpones. La capacidad medía de un autobús interurbano es de 50 plazas sentadas y 22 de pie, si bien mu
chas empresas están comenzando a adquirir autobuses .articulados de gran capacidad, para cubrir la demanda de sus 
lfncas mas importantes. 

Durante 1994 se renovaron 95 vehfculos de la flota regional. La edad media del parque móvil es de 5,55 años, la 
mas baja desde que se creó el Consorcio Regional de Transpones. Con esta cifra se alcanza el objetivo de mantener 
la edad medía de los vehículos en el entorno de S-6 años. magnitud aceptable, tanto desde el punto de vista de la 
seguridad vial como de la disponibilidad del material móvil y de la calidad del servicio al viajero. 

El esfuerlO económico realizado desde el Consorcio Regional de Transportes para la renovación de la flota se 
centra en dos aspectos: 

• 

La subvención a las empresas de autobuses interurbanos de hasta cinco puntos en el tipo de interés para la 
financiación de vehículos nuevos. 

El establecimiento de líneas de crédito preferencíales mediante el acuerdo con entidades financieras . 

Como consecuencia de todas las actuaciones anteriormente descritas se ha mejorado la calidad del servicio a la 
vez que se ha conseguido dar una imagen unitaria de la red. independientemente de la empresa operadora o de la 
línea. 

LAS LÍNEAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

En gran par1c de los municipios de la Comunidad de Madrid el transporte urbano de autobús es prestado por las 
mismas líneas interurbanas que dan acceso a Madrid ya que sus trayectos en el interior de las ciudades están dise
ñados con el fin de satisfacer la demanda interna de los propios municipios. Durante 1994 un total de 18 munici
pios, además de Madrid capita l, contaban con líneas urbanas de autobuses, todas ellas dependientes del Consorcio 
Regional de Transportes a excepción de Pozuelo de AJarcón municipio no adherido aún en 1994 al Consorcio 
Regional de Transportes. 

El número total de l íneas urbanas de autobuses era durante 1994 de 43. siendo la oferta programada para su con
junto de 2.943 expediciones en un día laborable de invierno. La gestión del servicio en dichas redes es diferente de 
unos municipios a otro~. existiendo según los casos: 

- Empresas municipales o servicios municipales que gestionan directamente el servicio de las líneas. 

Ayuntamientos que tienen contratado el servicio directamente con empresas privadas mediante una concesión 
municipal para la realización del servicio. 

Empresas privada~ de autobuses concesionarias de servicios de transporte regular de viajeros por carretera, 
en cuya concesión se incluyen también las líneas urbanas de los municipios correspondientes. 

La localidad que contaba con mayor cantidad de líneas urbanas en 1994 era Alcalá de Henares, con 8 itinerarios. 
Alcobendas y San Scbastián de los Reyes al poseer cascos urbanos fusionados compartían 7 líneas y Getafe conta
ba con S línea\. 

LA DEMANDA DE LOS AUTOBUSES INTERURBANOS 

El total de viajeros transportados por el conjunto de empresas concesionarias en la Comunidad de Madrid fue de 
181.4 millones de pasajeros, lo que representa un 3,3 %de incremento con respecto al año anterior. El uso de Abono 
Transporte es mayoritario entre los usuarios de los autobuses interurbanos ya que fue uti l izado por un 58% de los 
VIaJeros. 

Los cOITcdores de acceso mas utilizados por los usuarios de líneas interurbanas son los que comunican Madrid 
con toda la zona del sur metropoli tano. En concreto, las carreteras N-V, N-IV. N-40 1, M-425 y M -42 1 son utiliza
das por líneas interurbanas que agrupan el 4 1% de los v iajes. El corredor de la carretera N-11 (Madrid-Barcelona) es 
uti lizado por el 14% de los viajeros, el corredor de la N-1 (Madrid-Burgos) por el 11 ,2% y por último el corredor de 
la N-VI (Madrid-La Coruña) tan solo con un 10%. Sin embargo en este úl timo se observa un paulatino crecimiento 
en el que sin duda ha influido de modo importante la puesta en marcha del carril BUS-VAO que ha reducido el tiem
po de dcspla;.amíento hasta Madrid (ímercambiador de Moncloa) a la vez que ha incrementado la demanda de las 
empresas operadoras en dicho sector. 

Es significativo el hecho de que 10 de las 36 empresas interurbanas acaparan hasta un 80% de los viajeros de 
líneas interurbanas. 

PERSPECTIVAS FUTURAS DEL SISTEMA DE AUTOBUSES INTERURBANOS 

Los problemas analizados en los autobuses urbanos de Madrid (EMT) pueden ser extrapolados a la red interur
bana: saturación. disminución de la velocidad comercial y como consecuencia de ambas, la pérdida paulatina de la 
calidad del servicio. Las actuaciones destinadas a la superación de estos problemas pueden ser agrupadas, desde el 
punto de vista de las infraestructuras. en dos conjuntos de intervenciones: 

- Mejorar la penetración desde los distintos corredores radiales a la ciudad de Madrid mediante el esta
blecimiento de platuformas reservadas al autobús y otras infraestructuras que príorícen su acceso. como el carril 
BUS-VAO de la carretera N-VI. 

- Garantizar la accesibilidad de las líneas interurbanas con el resto del sistema de transporte colectivo mejo
rando las condiciones de los intercambios con las estaciones de Metro en la ciudad de Madrid y con las estaciones 
de Cercanías en el resto de los municipios. 

Además, como complemento a las obras de infraestructura, el Consorcio Regional de Transportes coordina las 
actuaciones tendentes a mejorar la calidad de los servicios, la reordenación de las l íneas y el establecimiento de nue
vos recorridos 

Por último, desde el punto de vista de la explotación, se están Llevando a cabo mejoras importantes en la cal idad 
del material móvil con la progresiva incorporación de autobuses de piso bajo, con aire acondicionado o articulados. 
Asimismo. municipios como Alcalá de Henares están implantando sistemas informatizados de control y gestión de 
las líneas urbanas. 

MADRID. AUTOBUSES INTERURBANOS 

LÍNEAS INTERURBANAS DE AUTOBUSES. 
• 

DISTRIBUCION DE LA OFERTA DE SERVICIO 
POR CORREDORES 

Año 1995 

Corredor de acceso Núm.de N.• expediciones 
lineas h.p./s.(') diarios 

Modrid-Akobencka.Son Sebosti6n R JN~I 

Modrid-Son Fernondo-Torro1ór>Aicol6 (N~II 

18 

12 

68 1.022 

54 808 

Modrid.Coslod.,Son Fernando (M-201) 3 21 517 

ModriOMejorod<>l!ivos V.-Argondo (N·llll 11 46 647 

Modrid-l'ont<>Voldemoro-Aronluez (N-IV) 10 22 357 

Modrid-Gelof..Porlo (N-40 1) 1 O 59 t 251 

Modriótegoné>-fuenlob<odo (M-425 y M-.4111 12 69 1.849 

Modri<Uegoné..Alcorc:6n-M6stoles (N.VJ t7 7 4 1 814 ----------------
ModriMozoelo&odillo (M-502 y MS 11) 6 29 587 

ModricJ.l'ozueloMojodohondo-tos Rozos (N·Vll 28 91 l .967 

Modrid-Tres ConiOS-Colmenor V (M-607) 9 38 796 

Resto de corredo<cs y linoos tronsvorsolc• 50 110 2.217 

T01ol Comunidad de Modrid 186 681 13.832 

(•) h.p./s. • En uno hora punto por sentido 

Fuenle de informoci6n~ Con)Qrelo R.glonol dt TratuportOi do IY\odr.d A~ 1995 

LÍNEAS URBANAS DE AUTOBUSES 
EN MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD 

DE MADRID(•) 
Año 199.5 
Municipio 

Akol6 de Honores 

Akobéndos 

Atonjucz 

Argondo del Rey (11 

Colmenar Viejo 

Collado V.!Jolbo 

Fuenlob<odo ( l ) 

Getole 
M6stoles 

Parlo (IJ 

Pozuelo de Alorcón 

Son Fernando de Henares 

Son Iorenzo del Escorial 

Torrejón de Ardoz 

Torre lodones 

Voldemoro 

Totol lineos urbanos 

• Excepto E.M. T. de Modrid 

Número de lineas 

8 

7 

2 

2 

2 
3 __ _ 

2 

3 

5 

2 

3 

2 

2 

2 

3 

2 

l 

51 

(11 Empresa o Servicio Municipal de Transportes 

Fueme de información: ConSOKto Regklnol dt Tran•po.. .. l dt Mod1kl. Afto 1995 

VIAJES EN EMPRESAS INTERURBANAS. 
N• de Viajeros Año 1996 

30.000.000 r=------------------------------, 

25.000.000 
Billetes 

20.000.000 Total Porciol 45.463.043 
• Reslo empresas 3.622.180 
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REO DE METRO EN 1916 

A lo largo del siglo xx, la historia urbanística de las grandes metrópolis del 
mundo no puede comprenderse sin la historia de sus redes de ferrocarriles metro
politanos y suburbanos. Madrid. como una metrópol i más, ha tenido en su red de 
Metro un elemento esencial en el desarrollo de la ciudad. 

Hacia mediados del siglo XIX. la capacidad residencial del recinto básico de 
Madrid es superada. Con la aprobación del Ens<mche de Castro de 1857 se libera 
suelo para el crecimiento de la ciudad: Chamberí, Salamanca y Delicias. a los que 
más tarde se unirá Argüelles. La construcción del Ensanche progresa lentamente, 
mientras que el proceso urbanizador crece rápidamente fuera del recinto planifica
do, en el Extrarradio y en los bordes de los todavía municipios vecinos. 

En 1863 se inaugura en Londres la primera línea de Metro del mundo, a la que 
seguirían las de Berlín, París. Boston, etc. Madrid no presenta hasta 1914 el esque
ma que sería finalmente desarrollado tras algunas modificaciones. 

Si bien en un principio la idea despierta más bien críticas adversas. la adhesión 
entusiasta del rey Alfonso XIll, que llega a ser uno de los principales accionistas, 
es definitiva para el despegue del proyecto. En 1916 se aprueba la concesión 
de las primeras cuatro l íneas de Metro y en 1917 se empiezan las obras. Con el 
nombre de «Compañía Metropolitano Alfonso Xill» de carácter privado, el rey 
Alfonso XTTT inaugura el tramo inicial de la l ínea 1, Sol-Cuatro Caminos. el 17 de 
octubre de 1919. 

En estos casi 80 años que han pasado desde la inauguración de la pr imera línea. 
la histOria del Metro de Madrid ha tenido cuatro Planes de Metro: 

- El proyecto inicia l de 1914, con modificaciones sustanciales en 1929-1932. 
que finaliza su ejecución en 195 1. 

- Plan de Urgencia de 1958 -precedido por el Plan de Transportes de 1956-
cuyas previsiones se cumplen en 1970. 

Plan de Ampliación de 1967. modi ti cado en 1971 y 1974, y suspendido 
en 1983, se rep lantea sobre nuevas coordenadas más racionalizadoras 
(Estrategia de Transportes de 1988) para su terminación en 1995. 

- El nuevo Plan actualmeme en marcha. Plan de Ampliación l 995- 1999. 

REO DE METRO EN 1950 

El proyecto inicial de 19 14 constaba de cuatro líneas, dos norte-sur y otras dos 
este-oeste: 

Línea norte-sur. de Cuatro Caminos a Pueme de Vallecas, por Sol y la esta
ción de Atocha. pensada para sucesivas prolongaciones (actual línea 1 ). La 
estación de la plaza del Progreso (Tirso de Malina) se construye previendo 
la posibil idad de arranque de un futuro ramal o línea a los «Barrios Bajos» 
(Lavapiés. Embajadores, Delicias). 

Línea este-oeste. entre Goya y Argüelles, por Sol. Pronto se modi tic a. pro
longándola desde Goya hasta la nueva pla7..a de toros prevista en Ventas, y 
por el otro extremo se sustituye Argüelles por Quevedo (actual línea 2) con 
prolongación posteriormente a Cuatro Caminos. Desde Ópera se comple
menta con un ramal a la estación del Norte. 
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Línea norte-sur de la calle Serrano. an·ancando de la e~tación de la Puerta de 
A lcalá de la línea anterior, alcanzando Diego de León. Esta línea no se cons-
truyó. · 

Línea este-oeste por los Bu levares. entre los dos extremos iniciales de la 
l ínea 2, Goya y Argüelles (actual l ínea 4). 

En 1925 había construidos 14.7 km de red, pero se impone en la Compañía una 
cierta prudencia. Son años en que la guerra comercia l entre el Metro y los tranvías 
alcanza su máxima virulencia, alcanzando en noviembre de 1926. en París. un 
acuerdo de coordinación. 

En 1931. con el comienzo del período republicano, la <<Compañía Metropolitano 
A l fonso X II I» pasa a llamarse <<Compañía Metrol itano de Madrid». 

Entre 1929 y l 932. el final de la etapa de Primo de Rivera y en los comienzos 
de la etapa republ icana, se modifican algunos trazados del proyecto inicial: 

Se desestima la línea por Sena no, sustituyéndola por una prolongación de la 
línea prevista de los Bulevares. desde Goya hasta La Guindalera (actual esta
ción de Diego de León). Con ello se inicia la actual línea 4. aunque en un 
principio este tramo se explotaba como ramal de la línea 2. 

Se recupera la línea a los «Barrios Bajos>> . haciéndola partir de Sol en susti
wción de Tirso de Molina. También se recupera el tramo desestimado de la 
línea 2, Argüelles-Sol. cambiando la primitiva idea de ubicar la terminal de 
A rgüelles en Ferraz. área poco poblada. por su localización actual. La con
junción de ambos tramos produce la actual línea 3. 

Después de la Guerra Civil se continua con el desarrollo ele los tmmos de las 
l íneas 3 y 4 que habían quedado sin realizar. Las condiciones sociocconómicas de 
los años cuarenta impiden la reconstrucción de la red de transporte de superficie y 
hacen del Metro el modo de transpone privilegiado de Madrid. 

Hacia 1951 se culmina el proyecto inicial, con las transfonnaciones sufridas 
desde su concepción inicial. Es una red de 27.7 km para trenes de cuatro coches de 
gálibo estrecho. de 2.2 rn de anchura. 

RED DE METRO EN 1970 

En los diez años siguientes no se inaugura ningún tramo de Metro, a pesar de que 
la ciudad experimenta un crecimiento importante. La paralización de la ampliación 
del Metro produce una pérdida de las virtualidades estratégicas de la red en cuan
to estructura del desarrollo urbano de la ciudad. no recuperadas todavía, y consi
guientemente se cede terreno al transporte colectivo de superficie, ya plenamente 
restaurado y competitivo, cuyo uso creciente absorbe las nuevas necesidades. 

Aunque la Compañía de Metro se plamea completar la red con nuevas líneas, 
acorde con la nueva dimensión de la ciudad. el aumento del coste de construcción, 
debido al coste de la mano de obra y a las mayores profundidades de construcción, 
supera las posibilidades de una empresa privada. 

El Estado pasa a convertirse en responsable de la construcción de la infraestruc
tura de las nuevas líneas. permaneciendo la Compañía como concesionaria de la 
explotación: Decreto Ley 1955, Ley 1956 del Plan de Transportes de Madrid y Plan 
de Urgencia de 1958. El Estado se hace cargo también de la terminación del 
Suburbano de Carabanchel. actual l ínea 1 O y parte de la línea 5, que había comen
zado el Ayumamiento y que había transferido en 1953. 
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El Plan de Transportes de Madrid de 1956 abarca, en lo que al M..:tro rc~pccta. ) 
por este orden de prioridad las siguientes actuaciones: 

- Prolongaciones de la línea 1 hasta Plaza de Castilla y Portazgo. 

Nuevo tramo de la línea 2, Ventas-Ciudad Lineal. que se incorpora a la futu
ra línea 5. 

Nueva línea 5, entre Puente de Toledo y Diego de León. 

Prolongación de la línea 3 de Argüelles a Moncloa y posible prolongación a 
Guzmán el Bueno, Cuatro Caminos, Diego de León y Ventas. tramo muy 
coincidente con la actual línea 6. 

Sin carácter priori tario el siguie'nte Plan de Ampliación do 1967 tenía previsto: 

Prolongación de la línea 4 de Diego de León a A l fonso XIII. 

Dos nuevas líneas transversales. norte-sur (Chamartín-Retiro-Legazpi) y 
este-oeste (Ciudad Lineal-Cea Bennúdez). 

Para las líneas nuevas se plantea el alargamiento de las estaciones de 60 a 90 m. 
para aumentar la capacidad de los trenes. que pasarán de cuatro a seis unidades. 
Este criterio se aplicará a las estaciones de la línea l. 

Fuera de la red del Metro. en el nivel de las actuaciones prioritarias estaban las 
terminaciones del enlace ferroviario Chamanín-Atocha y del Suburbano de 
Carabanchel. 

En 1958 se presenta el Plan de Urgencia, que recoge exclusivamente las actua
ciones ptioritarias introduciendo algunas modificaciones poco relevantes. Entre 
1961 y 1970 se abren 25.6 nuevos k ilómetros de la red de Metro, pero la ciudad 
crece de forma explosiva. más de un millón de habi tantes. El enorme sal to de esca
la producido en el desarrollo de Madrid, lleva a que la red del Metro deje de ser el 
esqueleto de la ciudad. 

En paralelo el crecimiento económico posibilita la motOrización de las fam ili a~. 
y ante el retraso de los modos de transpone públicos, el vehículo privado va intro
duciéndose en las pautas de movilidad. 

REO DE METRO EN 1985 

Ante el crecimiemo que está teniendo Madrid, el Plan de Ampliación de 1967 
empieza por tomar conciencia del retraso acumulado. Las revisiones de 1971 y 
1974 dan un sallo de escala. llevando la red a 145 km, desde los 53.3 km de 1970. 
Surge el concepto de línea Peri feria-Almendra-Peri feria. como en aquel momento 
tenía la l ínea 5. La propuesta se articula sobre cuatro líneas nuevas. potenciando 
Avenida de América como estación de intercambio de la nueva red. con trenes de 
mayor capacidad. en cuanto que son de mayor longitud con seis coches y de mayor 
gálibo. 2,8 m. Las propuestas de nuevas líneas son: 

Línea 6, línea circular completa por Lago y Cardenal Cisneros. 

Línea 7, Cardernal Cisneros-Las Musas, se configura como un eje este-oeste. 

Línea 8. desde FuencarraJ hasta Atocha por el eje de la Castellana. para 
bifurcarse en dos ramales, a Plaza Elíptica y a Manínez de la Riva. en 
Vallecas. 

Línea 9. Barrio de El Pilar-Pavones, tal como est<í en la actualidad. 
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e CONSORCIO TRANSPORTES FUENLABRADA 

Para las líneas existentes se proponían las siguientes prolongaciones: línea l, de 
Portazgo a Santa Eugenia; línea 4, de Alfonso xm a Esperanza: línea 5, de Ciudad 
Lineal a Canillejas; y línea 10, Plaza de España a Alonso Mru1ínez. 

Se lanza este ambicioso Plan y en el período 1979-1983 se inauguran 36,9 km 
de la nueva red. pero, en paralelo. la ciudad está teniendo transformaciones muy 
relevantes. El crecimiento demográfico se detiene. iniciándose incluso una serie de 
reajustes a la baja, mientras que los municipios de la Corona Metropolitana, fuera 
del alcance directo del Metro. toman el relevo. 

A primeros de los años setenta desciende el número de viajeros en el conjunto 
de la red, el máximo de 548 millones de viajeros de 1972 ya no se llegará a recu
perar, teniendo decrecimientos que alcanzan hasta casi el 30 por 100 de la deman
da a comienzos de los ochenta. Las crisis económicas de los ruios setenta, no per
miten a la Compañía aumentos de tarifas en consonancia con los aumentos de ofer
ta, no pennitiendo a la Compañía renovar el material móvil. El uso del vehículo 
privado es cada vez más generalizado, pero a pesar de la congestión de la EMT 
sigue aumentando su demanda, de forma que en 1979 supera al Metro. Esta siwa
ción crítica lleva a la transferencia de la Compañía al sector público, Ley de 1979. 

La crisis se mantiene después de las inauguraciones de las nuevas líneas. de 
forma que en 1983 se interrumpen las obras del Plan de Ampliación, dejando a la 
red de gálibo ancho en una situación a medio hacer. 

AMPLIACIÓN DEL METRO DE MADRID 

Estaba claro que la red de Metro no podía desarro llarse de forma in.dependiente, 
era necesaria una política común para todo el transporte colectivo. Esta polí
tica debería tener una escala metropolitana, donde cada uno de los modos de 
transporte público ocupase el lugar que le corresponde, y donde los trasbordos se 
faci litasen al máximo. 

El instrumento para alcanzar estos objetivos fue la creación del Consorcio de 
Transportes en 1985, con su planificación integrada del transporte público y el lan
zamiento del Abono Transportes. 
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Como paso inicial se terminan las obras de Metro que estaban prácticamen
te acabadas, son los tramos de la línea 9, Sáinz de Baranda-Avenida de América; 
línea 8, Nuevos Ministerios-Avenida de América; y línea 6, Cuau·o Caminos
Ciudad Universitaria. 

Pero el esfuerzo más importante de estos años, finales de los ochenta, fue más 
bien cuali tat ivo: se potencian los intercambios de Metro con el ferrocarri l de 
Cercanías (nueva estación de Atocha-Renfe, en la línea l, nuevos intercambiado
res de Aluche, Embajadores y Méndez Álvaro); se reforman algunas estaciones, 
como la estación de Sol y se recuperan otras; se lleva a cabo una impottante reno
vación del material móvil; se realizan actuaciones en la seguridad de circulación; 
etcétera. 

La conjunción de todos estos aspectos da unos resultados excelentes. Los indi
cadores estadísticos invierten su tendencia por primera vez. En 1985 se detiene el 
descenso de la demanda, teniendo una importante recuperación de forma que en 
1990 se superru1 los 400 millones de viajeros anuales. 

La Estrategia de Transportes de 1988 recoge estas actuaciones y propone seguir 
con la ampliación de la red en tres ámbitos: prolongación de la línea 1 en u·es esta
ciones en Vallecas, hasta la estación de Miguel Hernández: el cierre circular de la 
línea 6, entre Laguna y Ciudad Universitaria; y la variante de la línea 1 O por 
Príncipe Pío y su unión con la línea 8. Pero además sigue potenciando los ínter
cambiadores como en los casos de Plaza de Castilla, Moncloa y Príncipe Pío. 

Con la demanda del transporte público en continuo crecimiento, surge el Plan de 
Ampliación 1995-1999, que recoge las actuaciones de la línea JO que apenas se 
habían iniciado en 1995, con una de las mayores propuestas de prolongación de la 
red de Metro. Estas propuestas se centran básicamente en la prolongación del 
Metro a barrios periféricos, complementadas con otras actuaciones vertebradoras 
de la red, caso de la línea 7 en el Centro y las de la linea 1 O. y con acwación de 
prolongación de la red de Metro a zonas estratégicas de la ciudad, como la prolon
gación a los Recintos Feriales-Campo de las Naciones. 

Este Plan comprende la extensión de la red de Metro en más de 32 km y la cons-
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trucción de 3l nuevas estaciones. Con este Plan el Metro de Madrid tendrá una red 
de más de 150 km con casi 200 estaciones, si tuando a Madrid como una de las prin
cipales ciudades europeas en cuanto a red de Metro, tanto en indicadores absolutos 
como en relativos. 

PLAN DE AMPLIACIÓN DEL METRO 
1995-1999 

- TRAMO Longitud 
(m) 

Línea 1: Miguel Hernández-Congosto 2.670 

Línea 2: Nueva estación de Canal -

Línea 4: Esperanza-Santa María 4.180 

Línea 5: Nueva estación de Eugenia de Montijo -

Línea 7: Avenida de América-Pilis 10.750 

Nueva línea 8: Mar de Cristal-Recintos Feriales 2.600 

Línea 9: Pavones-Vicálvaro Renfe 4.550 

Línea 10: Variante de Príncipe Pío y unión con línea 8 4.780 

Nueva línea: Plaza Elíptica-Pan Benito 2.650 

Total Plan de Ampliación 1995-1999 32.180 
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MOTIVO PRIORITARIO DEL VIAJE DE LOS USUARIOS 

49,6% 

o Trobojo 

o Estudios 

o Compras 

o Médico 

7,5% o Visitas personales 

§ Ocio 

[] 23,3% Otros 

3,0% 4,2% 

El 72.9% de los usuarios que utilizan el Metro tienen una movilidad obligada, es decir. el motivo de su 
viaje es trab¡tio o estudios. Por otra parte. sólo el 11.0% de los usuarios realizan viajes no basados en casa. 
ninguno de los dos extremos del viaje. ni el origen ni destino. es el domicilio. 

89,0% 
11,0% 

O Viajes basados en cas.o 

O Viajes no basados en coso 

RED DE METRO 

• DATOS BASICOS DE LA RED DE METRO EN 1995 

- Longitud red: 120.8 km 
- Número de lfneas: 11 
- Número de estaciones en líneas: 164 
-Oferta: 90.217.874 coches-km 
- Coches: 1.076 
- Viajeros anuales: 397,2 millones 
- Viajeros día laborable medio: 1.508.915 
-Gastos ordinarios de explotación: 45.595 MPTA 
-Cobertura ingresos explotación/ gastos: 51.03% 
-Número de empleados: 5.568 
- Insta laciones auxiliares: 

• Subestaciones eléctricas: 4 1 
• Escaleras mecánicas: 720 
• Ventiladores: 375 
• Máquinas expendedoras automáticas: 347 
• Torniquetes de entrada: 682 

• • • LÍNEAS 
CARACTERISTICAS BASICAS DE LA RED DE METRO A NIVEL DE LIN.EA 

Año 1996 

1 
Correspondencias Hora punta 

-, Total 
Línea longitud Estaciones Metro Cercanías Número Velocidad Composición Intervalo viajeros 

(m ) trenes (km/ h) trenes (min) líne a (mile s) 

1 
1 

13.971 24 7 1 30 20,0 6 2,7 433.746 
1-

2 7.862 
t 

14 9 - i 13 19,5 4 3,6 208.314 
1--

3 6.362 1 1 7 1 17 18,8 4 2,2 256.532 
-

4 9.195 16 7 - i 16 19,5 4 3,2 229.933 .. 
5 18.228 26 11 2 29 19,7 6 3,7 314.167 

-· l- • 
6 23.472 27 12 4 34 28,2 6 • 3,0 498.807 

f - f.. 1- + 
7 7.826 10 2 - 7 28,2 3 4,5 i 80.116 

1 

8 8.419 8 3 2 5 27,2 5 6,1 76.473 .. 
9 15.237 18 5 - 15 29,7 4 3,8 193.786 

-t-
41 10 9.191 8 1 1 1 28,6 6 3,7 97.676 

-
Ramal 1.092 2 2 1 2 13,4 4 4,3 24.701 

MADRID. METRO 

MODO DE ACCESO DE LOS USUARIOS DE METRO 

~-76% 

5,8% 

9,6% 2,6% D A pie 

• Coche 

• 
MODO DE DISPERSION DE • Autobús EMT 

LOS USUARIOS DE METRO o Autobús Interurbano 

o Cerconios 
77,5% o Otros 

5,9% 

1,2% 

Metro acwaf. Serie 2000 

TOTAL 2.414.251 Metro fwuro. Serie 2000 

• • 
NUMERO DE VIAJEROS POR TRAMO, EN DIA LABORABLE, 

EN AMBOS SENTIDOS. (Noviembre 1995) 

a 

" / 

.. 
1' 

menos de 30.000 viajeros 
entre 30.000 · 60.000 

- entre 60.000 · 90.000 
- entre 90.000 · 120.000 

' - m6s de 120.000 viajeros 

La red de Metro alcanza niveles de demanda muy elevados, superiores a 120.000 viajeros/día. en 
varios tramos de la red, correspondientes a la 1 ínea 1, tramo Estrecho-Atocha Renfe. línea 3, tramo 
Embajadores-Sol y línea 6. tmmo Méndez-Áivaro-Metropolitano. 

ESTACIONES DE METRO CON MAYOR NÚMERO 
DE VIAJEROS PROCEDENTES DE EMT 

" 

O entre 2.000 y 5.000 viajeros 
O entre 5.000 y 10.000 viajeros 
e más de 10.000 viajeros 

El 10% de los viajeros que acceden a Metro, llegan en autobús EMT. Las estaciones de Legazpi y 
Monclou supemn los 10.000 viajeros/día de transbordo de EMT a Metro. 
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VIAJEROS 

NÚMERO DE VIAJEROS POR TRAMO, EN HORA PUNTA, 
EN EL SENTIDO MÁS CARGADO. (Noviembre 1995) 
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menos de 2.500 viajeros 
entre 2.500 • 5 .000 viajeros 

_ entre 5.000. 7.500 viajeros 
- entre 7.500 · 10.000 viajeros 
- mós de 10.000 viajeros 

En la hom puma de la mañana. de 8:00 a 9:00. se produce el mayor uso de la red de Metro. La li
nea 6 es la 1 ínea con mayor número de viajeros en hOr'• punta. 15.500 viajeros. mientras que las líneas 
1 y 3tienen 11.700 y 11.200 viajeros. respectivamente. 
La demanda en hom puma en conjunción con la longitud de los trenes y su g~libo lleva a que la línea 
3 sea la línea que tiene mayores problemas de congestión, con ocupaciones media< de 4.5 viajeros/m2. 
seguida de la linea l. con 3.1 viajeros/m2. y las líneas 4. 5, 6. 7. 9 y 10. con 2.7 a 2.8 viajcros/m2. 

ESTACIONES 

ESTACIONES DE METRO CON MAYOR NÚMERO 
DE VIAJEROS PROCEDENTES DE CERCANÍAS 
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El 6% de los viajeros que accede11 a Metro llegan de Cercanías Rcnre. La estación de Atocha-Rcnfe 
supera los 30.000 viajeros/día que transbordan de Cercanías a Metro. 

VIAJEROS DIARIOS SUBIDOS EN LAS ESTACIONES DE METRO 
PROCEDENTES DE LA CALLE 

O meno> de 10.000 viajeros 
O entre 10.000-25.000 viajeros 
e mós de 25.000 viajeros 

La estación de Moncloa. con m fu. de 50.000 viajeros/día, es la ~wción con mayor entrada de viajeros 
desde la calle. La siguen las estaciones de Sol con 49.000 viajeros. Atocha-Renfe con 40.000. Pl:11..a 
de Castilla con 38.000, y Argüelles con 36.000 viajeros. La mayorí:l son estaciones con un imponante 
intercambio de movi lidad metropolitana. 

' ESTACIONES DE METRO CON MAYOR NUMERO DE VIAJEROS 
PROCEDENTES DE AUTOBUSES INTERURBANOS 
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O <~ntre 2.000 y 5.000 viajeros 
O entre 5.000 y 10.000 viajeros 
e más do 10.000 viojoros 

El 5. 1% de los viajeros que acceden a Metro llegan de los autobuses interurbanos. Las estaciones de 
Moncloa, Plaza de Castilla y Principe Pro supemn los 10.000 viajeros/ella que transbordan de autobús 
interurbano a Metro. 
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EL ORIGEN DEL FERROCARRIL EN MADRID 

En Madrid. al igual que en otras ciudades españolas. el ferrocarril ap<lrece de la mano de compañías privadas 
cuyos intereses particulares e independientes establecen las pautas tanto del emplazamiento de las primeras estacio
nes como de la conexión posterior enu·e ellas. La primera estación de Madrid fue la de Atocha. cuyas obras de cons
trucción comenzaron en 1848 y su inauguración tuvo lugar tres años después, en 1 85 1. El interés de su emplaza
miento, en la zona sur de la capital, se justificó tanto por la existencia de suelo no residencia l como por la menor dis
tancia desde el núcleo hasta el de Aranjuez como término de la línea, aunque con posterioridad se extendería hasta 
Alicante. El uso que se pretendió dar a la estación y a la línea fue tanto el de transporte de viajeros como el de mer
cancías, con MZA de empresa concesionaria de la explotación de la línea. 

Inmediatamente después van a surgir nuevas estaciones como terminales de OtnlS l íneas dirigidas hacia diver
sos puntos del país, concretamente. hacia el norte, el oeste y el noroeste. Así. la estación del Norte. actualmeme deno
minada Príncipe Pío. nace en el año 1864 para dar cabida a las líneas dirigidas hacia el norte del país (Compañía con
cesionaria del Norte). La de Delicias se inaugura en 1880 y surge como cabecera de la línea Madrid-Ciudad Reai
Badajoz. a pesar de convertirse desde sus orígenes en la cabecera de la línea Madrid-Cáceres-Ponugal. 

Con anterioridad a la apertura de la estación del Norte. comienzan en 1860 las obras de contrucción de una 
línea de enlace enu·e ésta y la de Atocha, con un carácter conector entre el norte y el sur de España, coincidiendo con 
la publicación del Plan Urbanístico de Castro. Sin embargo, los objet ivos planteados por este urbanista no pudieron 
alcanzarse. pues en el entorno de la línea de enlace se situaron una serie de industrias y de usos de suelo que impo
sibilitaron alcanzar las estructuras urbanas propuestas, originándose una configuración que marcó el desarrollo pos
terior de la zona y que estableció los principios de la diferenciación norte-sur de la ciudad. 

De forma paralela, en el último cuarto de siglo. aparecen nuevas estaciones con usos exclusivos de mercan
cías. ejemplo de ello es la de hnperial ubicada en la línea de contorno y construida por la Compañía del Norte. 
También durante esta época se forman nuevas compañías de menor entidad que las anteriores. aunque desde el punto 
de vista funciona l cumplieron un papel de importancia en la comunicación con otros núcleos de la provincia, median
te el establecimiento del ferrocarril de vía esn·echa. Entre ellos los de Arganda (cuya estación de cabecera fue la del 
Niño Jesús). Villa del Prado y A lmorox (cuya estación de cabecera fue la de Goya), Fuencan al a Colmenar Viejo o 
el proyecto que iría a San Martín de Valdeiglesias. 

DE COMIENZOS DE SIGLO A 1939 

A partir de 1900 se produce un aumento considerable del tráfico del ferrocarril. tanto del de viajeros como del 
de mercancías. ambos muy relacionados con el auge del sector industrial en nuestro país. Debido a ello, las estacio
nes tuvieron que renovar sus instalaciones. se ampliaron y aumentaron el número de apartaderos que daban acceso a 
las industrias, se consu·uyeron nuevos almacenes y estaciones de clasificación. a la vez que se produjeron innova
ciones generales en los ferrocarriles. 

L as u·ansforn1aciones en los primeros veinte años del período fueron múltiples, buen ej emplo de ello lo cons
tituye la estación de Atocha, en la cual se inauguró una nueva estación de cercanías ( 19 10- 191 3), se ampliaron sus 
instalaciones de almacenes en el Cerro de la Plata. se construyó una nueva estación de clasificación, Cen·o Negro. y 
un cuarto edificio de oficinas. 

De esta época son también, la fijación de la doble vía entre Madrid y Villalba, en 1902: la inauguración de la 
estación de Peñuelas. en 1914: la construcción de la estación de clasificación de Las Matas, en 1919: la creación de 
un Consejo Ferroviario y la redacción de un estatuto ferroviario. en 1924; la aprobación de un Decreto referido 
al«plan preferente de urgente construcción>> con la idea de implantar 16 nuevos ferrocarriles de ampliación de la red 
existente. en 1926, entre ellos el directo Madrid-Burgos, Madrid-Galicia, Madrid-Valencia y Madrid-Extremadura. 

A partir de J 929 se produce una profunda crisis en la vida económica, social y política española, que unida al 
surgimiento de la competencia con otros medios de u·ansporte. especialmente. la carretera y a las huelgas de perso
nal en las compañías ferroviarias. producen una crisis global del ferrocarril. que reduce y en algún caso paraliza su 
crecimiento. Durante estos años. las compañías buscaron el apoyo del Estado. dado que para las pequeñas líneas fue 
una época ruinosa. y pos sí mismas. no podían hacer frente al mantenimiento y a las mejbras que exigía el competir 
con otro medio de transporte. La preocupación de las compañías se centraba en las pérdidas económicas y en las 
fechas de caducidad de las concesiones. 

Entre otros aspectos. ello propició que el Gobierno atendiendo a esta demanda de las compañías y pensando 
en que el tiempo de concesión de las líneas caducaría pronto, se redactó en 1932 el Plan de Enlaces de Madrid, movi
do por el interés de dar continuidad entre las líneas norte-sur. construir un servicio de cercanías. base para el fu turo 
de la movilidad en la región y fomentar el desarrollo industrial. Éste se llevaría a cabo en la realidad cerca de una 
década después. 

El período a partir de 1930 fue crítico para el ferrocarril. viéndose particularmente agravado durante la Guerra 
Civil. ciñéndose su funcionamiento a los intereses de la contienda. quedando dividida la red en dos bandos (uno de 
ellos abarcaba toda la red perteneciente al sector republicano y la otra al sector nacional), aunque el ferrocarril tuvo 
para estos fines gran impotancia, para el resto de ellos, no asociados a la guerra, quedó prácticamente paralizado el 
serv1c1o. 

La red fen·oviaria en Madrid capita l res'ultó muy deteriorada por la guerra y la mayor parte de las estaciones 
y almacenes generales quedaron con graves desperfectos, con escasa actividad o en fuera de uso. La región madrile
ña también estuvo muy castigada a pesar de que se construyó una nueva línea, con fines meramente militares, entre 
Torrejón de Ardoz y Tarancón, con material de otras líneas destruidas. 

LA ÉPOCA DE TRANSICIÓN 

El período comprendido enu·e el final de la Guerra Civil y el comienzo de la década de los setenta ha sido 
especialmente signiticativo en la morfología fen·ov iaria madrileña. Superados los daños ocasionados por la guerra. la 
red ferroviaria se ve afectada en su funcionamiento por una serie de procesos claramente interrelacionados. 

El desarrollo y mejora de la red viaria. unido al crecimiento del parque automovi l ístico ocasionó la caída en 
la demanda de los viajeros en ferrocarril. Esta caída fue más patente en las líneas de vía estrecha que partían desde 
Madrid. La l ínea del ferrocarril del Tajuña cuyo origen era la estación del Niño Jesús cesa sus servicios de pasajeros 
en 1953. la línea de Fuencan·al a Colmenar Viejo lo hará en 1955 y la de Madrid-Navalcarnero-Aimorox en 1965. 
Tras estos cierres, quedan en servicio las estaciones de Atocha. Norte (Príncipe Pío) y Delicias. Esta última dejará de 
prestar servicio en el comienzo de la década de los años setenta. 

El crecimiento de los municipios circundantes a Madrid. muchos de ellos anexionados a la capi tal a media
dos de los cincuenta, incrementó sensiblemente la demanda de viajeros que acudían a diario a la capital. estos usua
rios eran los precursores de los actuales viajeros de cercanías. 

Tres accesos ferroviarios toman pujanza: el corredor del este (Barcelona) con Vallecas. Vicálvaro. San 
Fernando de Henares y Torrejón de A rdoz; el corredor sur (Sevi lla) con Villaverde Alto, Villaverde Bajo y Getafe; y 
por último, el corredor del noroeste (La Coruña-Irún) con Pozuelo. El Plantío, Las Rozas y Las Matas. Esta protored 
de cercanías se vio convulsionada por una serie de obras abienas a finales de Jos sesenta: la inauguración de la esta
ción de Chamartín y del túnel de enlace con Atocha ( 1967). la clausura definitiva de Delicias y el cierre temporal de 
Norte (Príncipe Pío) en 1976. 

EL NACiMIENTO DE LA MODERNA RED DE CERCANÍAS 

Hasta 1975 no se puede hablar de cercanías en el sentido moderno de la palabra. es decir. un servicio siste
matizado. con elevadas frecuencias, gran oferta y material móvil propio. La primera línea específica de cercanías se 
pone en funcionamiento en este año y fue el tramo Móstoles-Madrid (Aiuche) que dos décadas más tarde ha pasado 
a ser la línea de mayor ocupación de toda la red. En estos años, la red de cercanías se abre paso. poco a poco. utili
zando nuevos trazados y solapamientos con la red tradicional mediante la mejora de las infraestructuras: electrifica
ción, doble vía. control de acceso a las estaciones. señalización de vía, señalización al usuario. imagen corporativa 
propia. etc. 

El gran despliegue de las cercanías de Madrid tiene lugar en la mitad de los ochenta, en tan solo dos años 
( 1982- 1984) la oferta de servicios se incrementó un 23,2 por 100 conviniéndose en los que hoy día conocemos. un 
servicio ferroviario competitivo, atractivo, eficaz y alternativo a los accesos v iarios, cada día más colapsados. De la 
situación y características de la red actual nos ocuparemos seguidamente. 

MADRID. EVOLUCIÓN DE LA RED DE CERCANÍAS 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

RED DE CERCANÍAS 
• 

MODO DE ACCESO DE LOS USUARIOS DE CERCANIAS 

56,9% 

DATOS BÁSICOS DE LA RED DE CERCANÍAS EN 1995 

0,9% -Longitud red: 277.8 km 
-Número de lfneas: 8 

o A pie 

D Coche 

-Número de estaciones en líneas: 80 
- Ofena: 70,7 millones de coches-km 
- Coches: 609 

• Autobús EMT 

o Autobús lnlarurbono 8,6% 

- Viajeros anuales: J 26 millones (estimación según Censorcio 
de Transpones) 

• 
CERCAN lAS • Metro • 

MODO DE DISPERSION DE LOS USUARIOS DE 

o Otros -Gastos ordinarios de explotación: 45.595 MPTA 
-Viajeros día laborable medio: 578.025 (etapas) 

4,4% 

20,3% 8,2% 

9,9% 

, 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS A NIVEL DE LÍNEA 
Año 1996 

LINEAS 
DEMANDA DE VIAJEROS EN LAS LÍNEAS DE CERCANÍAS 

1 • 
Correspondencias 

'---
Linea Longitud Estaciones Metro Cercanías 

(km) 
-.J·-

1 
C-1 38 10 14 4 

C2/8 135,2 32 4 15 

Hora punta 

Número 

trenes 

9 

5 

Carga 

máxima 

9.627 

5.153 

U• línea C-5 (Móstolcs!EI SOitrFuenlabmda) canaliza di:uianlCnte 258.614 viajeros (45% deltOial) siendo con diferencia la 
de ¡nayor demanda de la red de Cercanías no sólo de Madrid sino de toda E.~paña. En segundo lugar se situarían las líneas 
C21C8 con cerca de 100.000 viajeros/día. En tercer lugar quedaría la línea C-7 con un total de 83.721 viajeros di:uios. 
Analizando la demanda 101al según sentido de ci.rculación, destaca la falta de simetría en los llujos según corredor o línea. 
La tendencia común es la de una disminución de los viajes saliendo de Madrid frente a los de entrada. a lo largo de todo el 
día: estecfccto es m:ls acentuado en las líneas C-4 Atoch:~-Parla y C-7l'rincipe Pío-Alcalá de Henares. Esta disminución. 
en la lfnea de Parla representa un 10.1 % yen la C-7 dirección Alcalá de Henares un 13.0%. Esto sugiere un menor uso de la 
red de cercanla.~ en los viajes de retomo al domicilio en favor de otros modos de u-•nsporte. 
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EVOLUCIÓN HORARIA DE LA DEMANDA EN TODA LA RED. 
VIAJEROS SUBIDOS 
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La evolución horaria de la demanda en el conjunto de la red. eJ<puesta en el gráfico. evidencia una intensa 
concentmción de viajes cnll'C las 7 y 9 de la mañana que supone un 25% del total de viajes diaños. Los 
períodos puma del mediodla y de la tarde. en torno a las 14-16 y 18-20 horas. son rn:ls atenuados. 
con unos m:iximos de intensidad horaria del 8.3% a las 14 horas y del 7% a las 18 horas. 
El análisis según scnúdos de circulación. pone de manifiesto la existencia del mismo peñodo punta matinal 
en circulaciones aferentes a Madrid. manteniendo el resto del dla un flujo m:ls laminado sin apenas perfil 
de peñodo punta vespeníno. Por el contrario. en las circulaciones saliendo de Madrid se produce el efecto 
contrario. con una intensidad imponamc de viajes en tomo a las 14 horas y un periodo punta en la tarde 
enll'C las 18 y las 19 horas. 

VIAJEROS DIARIOS SUBIDOS EN LAS ESTACIONES DE CERCANÍAS 
PROCEDENTES DE INTERURBANOS Y OTROS URBANOS 
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O entre 1.000 y 2.000 viajeros 
e entre 2.000 y 3.000 viojeros 
e más de 3.000 viajeros 

El 8.6% de los viajeros que acceden a la red de Cercanías proceden de autobuses interurbanos y otros 
autobuses urbanos. La estación de Alcalá de Henares con 4.280 vittieros es la estación que registra un 
mayor número de viajeros. La siguen las estaciones de Móstoles. con 3.239 viajeros. San José de Valderas 
con 3.135 viajeros y Alcorcón con 2.513 viajeros. 
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VIAJEROS 

VIAJEROS DIARIOS SUBIDOS EN LAS ESTACIONES 
• 

DE CERCANIAS PROCEDENTES DE METRO 
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O entre 2.000 y 5.000 viojeros 
e entre 5.000 y 10.000 viojeros 
e más de 10.000 viojeros --- ·- :... 1 -<:) C:.• ...... --

El 18.2% de los viajeros que acceden a la red de Cercanías proceden del Metro. La estación de Atocha 
con 34.280 viajeros es la estación que registra un mayor número. La siguen las eswciones de Mén
dcz Álvnro, con 14.998 viajeros, Embajadores con 13.683 vi:tieros y Nuevos Ministerios con 11.881 
viajeros. 

VIAJEROS 

VIAJEROS DIA~IOS SUBIDOS EN LAS ESTACIONES 
DE CERCANIAS PROCEDENTES DE LA CALLE 

....._ 
C·8b 

e entre 5.000 y 10.000 viajeros 
e más de 10.000 viajeros 

El 56,9% de los viajeros que acceden a la red de Cercanías proceden de la calle. La estación de Móstole> 
con 2 1.463 viajeros es la e~tación que registra un mayor número. La siguen las estaciones de Atocha, con 
14.860 viajeros. Fucnlabr.tda con 12.983 viajeros. Lcganés conl2.779 viajeros. Cantoblanco Universidad 
con 12.454 viajeros y Nuevos Ministerios con 11.862 viajeros. 

11,2% • C-4 

D C-5 

• C-7 

16,8% 

3,6% 

VIAJEROS DIARIOS SUBIDOS EN LAS ESTACIONES 
DE CERCANÍAS PROCEDENTES DE AUTOBÚS EMT 

O entre 1.000 y 2.000 viojeros 
e entre 2.000 y 5.000 viojeros 
e más de 5.000 viojeros 

El 8.6% de los viajeros que acceden a 1:1 red de Cercanías proceden del tmtobús EMT. Ln estación de 
Atocha con 14.456 viajeros es la estación que registra un mayor número de viajeros. La siguen las 
estaciones de Aluche. con 5.942 viajeros. Nuevos Ministerios con 4.195 viajeros. Vicálvaro con 3.51 1 
viajeros y Puente Alcoeer con 2.793 viajeros. 

VIAJEROS DIARIOS SUBIDOS EN LAS ESTACIONES DE CERCANÍAS 
PROCEDENTES DE OTROS MODOS (VEHÍCULO PRIVADO, 

FERROCARRIL LARGO RECORRIDO, TAXI, ETC.) 
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O entre 1.000 y 1.500 viojeros 
e entre 1.500 y 2.000 viojeros 
e mós de 2.000 viojeros 

El 7. 7% de lo~ viajeros que acceden a la red de Cercan fas proceden de otros modos de transpone. La 
estación de Atocha con 2.618 viajeros es la estación que registra un mayor número. La siguen las cswciones 
de Vil! alba. con 1.61 O viajeros. Coslada con 1.577 viajeros y Móstoles/EI Soto con 1.573 viajeros. 
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+ Conexión con Metro 

Aparcamiento gratuito 

(i1 Aparcamiento de pago 

DESCRIPCIÓN DE LA REO FERROVIARIA DE CERCANfAS EN 1996 

TALA VERA 

El servicio de cercanías ferroviarias de la Comunidad de Madrid estaba integrado en noviembre de 1996 por un total 
de diez líneas cuya denominación aparece en la leyenda adjunta al esquema. 

Las líneas C-3. C-4. C-5 y C-9 poseen infraestructura específica, sin embargo las líneas C-1 y C-7aJC-7b tienen re
corrido companido. Esuu. dos últimas poseen una segmentación administrativa pero en realidad su explotación se basa en 
trenes que transiwn a lo largo de todo el recorrido. El resto de las líneas tiene una eMructura radial centrado en la esta
ción de Atocha-Cercanía,, el principal nudo ferroviario de las cercanías madrileñas. 

El esquema de la red. refleja la reciente puesta en servicio del llamado "Pasillo Verde Ferroviario" un nuevo tramo 
de conexión entre las eMaciones de Príncipe Pío y Atocha que en pane aprovecha el trazado del antiguo ferrocarril indus
trial que circulaba por el borde sur del casco histórico madrileño. Este tramo ha supuesto la puesta en funcionamiento de 
tres nueva5 eMaciones: Pirámides. Delicias y Méndez Álvaro. Esta última estación se ha convenido en un punto impor
tantísimo en los intercambios modales ya que supone la conexión de tres líneas de cercanías con la línea 6 de Metro y la 
nueva Estación Sur de Autobuses. Además, el Pasillo Verde potencia de modo imponante el papel de Príncipe Pío como 
intercambiador modal. Desde el punto de vista de la explotación. el Pasillo Verde ha posibilitado el funcionamiento de 
líneas "circulares" en el nuevo ani llo conformado y la aparición de una nueva línea (C- 10). Asimismo la apertura del 
Pasillo Verde conecta directamente Tres Cantos y Príncipe Pío a través de Atocha. 

Otra novedad no menos importante es la nueva penetración ferroviaria de la línea C-4 en el interior del casco urba
no de Parla gracias a una estación subterránea ubicada en un lugar de gran accesibi lidad para el municipio. 

La red en 1996 alcanza una longitud de 284 ki lórnetros y posee 84 estaciones de las cuales tres: Azuqueca, 
Guadalajara y Scseña están fuera de la Comunidad de Madrid. Actualmente se encuentran avanzadas las obras del ramal 
ferroviario que enlazará Chamartfn con Alcobendas y San Sebastián de Los Reyes, a travé!> de Cantoblanco. En estudio 
se encuentran las posibles prolongaciones de la red a municipios como Colmenar Viejo, Humanes. Griñón o 
Navalcamero. 

MADRID. CERCANÍAS 

El Tejar Ramón y Cajal 

L6·8 . 

L4 . 

C-7-a 

Pirámides Delicias 

• Villaverde Alto 

Tres Cantos • 

82 

El Goloso • 

Cantoblanco 
Universidad 

Fuencarral • 

A 

81 ZARAGOZA 

Azuqueca . 
Meco 

o C·7a 
Nuevos Ministerios C• Alcalá Universidad 

Alcalá de Henares • 
Torrejón de Ardoz • 

Recoletos San Fernando • 
Costada • 

Vicálva 

Sta. Eugenia • 
Vallecas • 

EIPozo • 
Entrevías 

Villaverde Bajo • 

San Cristóbal de los Angeles 

San Cristóbal Industrial 

Getafe Industrial • 

A 
81 82 

83 

Las Margaritas 
Universidad 

Pinto • 

Getafe Centro 

• Getafe Sector 3 

C·4 
TOLEDO 

Valdemoro • 
Ciempozuelos • 

Aranjuez • 

c-3 
CUENCA 

C1 

O CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID 

ETAPAS DE VIAJE SEGÚN LÍNEA Y SENTIDO DE LA CIRCULACIÓN 
Año 1996 

LÍNEA SENTIDO ETAPAS % 

' 
C-1: ALCALÁ DE HENA RES-TRES CANTOS 

C-2/8: GUADALAJARA-ATOCHA-CHAMARTÍN
· VTLLALBA-EL ESCORIAUCERCEDILLA 

C-3: ATOCHA-ARA JUEZ 

C-4: ATOCHA-PARLA 

C-5: MÓSTOLES/EL SOTO-FUENLABRADA 

C-7A/B: ALCALÁ DE HENARES-CHAMARTÍN
·PRÍNClPE PÍO-ATOCHA-TRES CANTOS 

Alcalá de Henares 
Tres Cantos 
Ambos sentidos 

Guadalajara 
El Escoriai/Cercedilla 
Ambos sentidos 

Atocha 
Aran juez 
Ambos sentidos 

Atocha 
Parla 
Ambos sentidos 

Móstoles/EI Soto 
Fuenlabrada 
Ambos sentidos 

Alcalá de Henares 
Prínci e Píoffres Cantos 
Ambos sentidos 

C-10: Y1LLALBA-PRÍNCIPE PÍO-ATOCHA-CHAMARTÍN Villalba 
Chamarí:ín 
Ambos sentidos 

CONJUNTO LÍNEAS 

26.218 48,9 
27.375 51.1 
53.593 8,6 

48.190 49.7 
48.677 50.3 
96.867 15,6 

11.016 50,6 
10.776 49,4 
21.792 3,5 

28.716 54,3 
24.204 45,7 
52.920 8,5 

134.853 49,2 
139.262 50,8 - -
274. 11 5 44 o 
50.066 50, 1 
49.899 49,9 
99.965 16,0 

9. 156 39. 1 
14.280 60.9 
23.436 3,8 

622.688 100,0 

26.104-105 
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INTERCAMBIADOR DE ATOCHA 

VISTA GENERAL DEL INTERCAMBIADOR 

ESTACIÓN DE AtOCHA. 

El intercambiador de Atocha se puede considerar cenu·at y de primer nivel. Tiene servicios de transporte con carácter 
urbano, metropolitano, regional, nacional e internacional. 

- Urbano: confluyen o pasan por el intercan1biador 34 líneas de autobuses urbanos y la línea 1 de Metro que recon·e 
Madrid de Norte a Sur. 

- Metropolitano: conlluyen en él todas las líneas de Cercanías, con una demanda del 50 por 100 del total de viajes 
de la estación. 

- Regional: desde esta estación se da servicio a ciudades cercanas a Madrid. 
- Nacional e Internacional: servicio de trenes de largo recorrido y estación del AVE. 
El intercambiador está situado en un importante nudo viario de Madrid donde confluyen avenidas que conectan con 

las vías radiales (N-Ill, N-IV y N-40 1) y el Paseo del Prado. que vertebra la ciudad de Norte a Sur. 
La remodelación de la estación significó una actuación urbanística de primer orden, puesto que implicó la reutiliza

ción de la antigua estación de l<trgo recorrido y la construcción de nuevas instalaciones y edificios en una zona muy emble
mática de la ciudad. 

El intercambiador de Atocha puede dividirse en cinco zonas: 
l. La antigua estación de Atocha. Está formada por un gran vestíbulo que se ha transformado en un jardín botánico. 

En las zonas laterales están las oficinas del AVE. consignas y centros de restauración. 
2. Zona de intercambio. Formada por dos vestíbulos distribuidores a dos alturas que conectan con la calle y con los 

distintos modos. En el principal se encuentran situadas las taquillas y algunos comercios. 
3. Estación de Cercanías. Existen cuatro andenes con ocho vías para dar servicio a las líneas regionales y cercanías y 

otro andén para dar servicio exclusivamente a las líneas de largo recorrido. 
4. Estación de largo recorrido-AVE. Se accede a través de la zona de intercambio o directamente desde la antigua esta

ción. Consta de 15 vías, ocho para el AVE y 7 para largo recorrido. 
5. Estación de Metro. Se accede desde diversas bocas de metro existentes en la zona, o desde el vestíbulo principal 

del intercambiador a través de un pasillo. 
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SECCION POR CERCANIAS 

EL FERROCARRIL DE ALTA VELOCIDAD (AVE) 

El 12 de abri l de 1992 se iniciaba la explotación de la primera línea del Ferrocarril de Alta Velocidad (AVE) entre 
Madrid y Sevilla uniendo en menos de tres horas la capital de España con la que entonces era sede de la Expo'92. 

Con la perspectiva de estos cinco años y una vez apagados los ecos de la «ExpO>> se puede asegurar que el AVE se ha 
convertido en algo más que una forma rápida y novedosa de transporte. El ferrocarril de alta velocidad es una infraes
tructura que ha cambiado los hábitos de viaje. ha colaborado en el resurgimiento urbano de las ciudades que se levantan 
en su corredor y ha mejorado notablemente la imagen del ferrocarril ante la sociedad española. 

El mayor trasvase de pasajeros hacia el AVE se ha producido desde el avión. Como puede verse en el cuadro adjunto. 
la caída de usuarios del avión entre Madrid y Sevilla está directamente relacionado con el incremento de los viajes en 
AVE. Las ventajas comparativas del AVE se basan en su ópúma accesibilidad al centro de las ciudades por las que dis
curre por lo que se gana un tiempo apreciable con respecto a los aeropuertos, más lejanos y con mayores tiempos de espe
ra. 

Otro fenómeno no menos importante es la dinamización económico-urbanística de Ciudad Real y Puertollano tanto en 
sus interrelaciones regionales como en su nuevo acceso a Madrid. Dos ejemplos claros pueden ser el de las personas que 
viven en Ciudad Real pero acuden diariamente en AVE hasta sus puestos de trabajo en Madrid. o el de los estudiantes de 
Puertollano que acuden a la Universidad de Ciudad Real. 

42% 

Avión 

La buena acogida del AVE, como se refleja en su altos índices de ocupación ha propiciado el inminente comienzo de 
las obras para la construcción de una línea de similares características entre Madrid, Barcelona y la frontera francesa en 
donde conectará con la red de alta velocidad del país vecino. 

• Dolo$ referidos al ferrocarril convencional. 
• " Datos referidos al AVE y al ferrocarril convencional. 
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DISTRIBUCION DE VIAJES 

Línea Madrid-Sevilla 

58% 

20% 

O 1991' O 1992" O 1996"' 

' 

' 

\ 
1 

' \ 

Ferrocarril 

EVOLUCION DE LOS INGRESOS DEL AVE 

·~ 

AVE. Estación de Awcha 

~-· r 

' 

Millones de pesetas 

22.000 
20.000 

16.000 

12.000 

8.000 

4000 

o 
1992 

..... 

..... 

1993 1994 1995 

Nota: los do tos del oi\o 1992 están contabilizados desde el mes de abril y los del año t 997 son ostimotivos 

Miles 

4.500 

4 .000 

3 .500 

3.000 

2.500 

2 .000 

1.500 

1.000 

500 

o 

1992 

• 
EVOLUCION DE VIAJEROS DEL AVE 

1993 1994 1995 

Noto: los dolos dol oño 1992 ostón conlobilizodos dosdo el mes do abril y los del año 1997 son estima tivos 

fucn!o do inrormocibn Consoce•o Reg~l de Tronspocle.s. Alto 1996 

1996 

1996 

33% 

-

-

r-

-

-
1997 

r-
r-
1-

r-
r-
,..:. 

r-
r-

1997 

26.106-107 



ATLAS NACIONAL DE ESPANA 

• • 
INTERCAMBIADOR DE PRINCIPE PIO 
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PLANTA GENERAL 

.. 

• 

Estación de 
Príncipe Pío 

CAMPO DEL 

ESTACIÓN DE PRÍNCIPE PÍO 

La estación de Intercambio de Príncipe Pío está situada dentro de la histórica Estación de Norte, bajo la gran marque
sina de acero y cristal inaugurada en 1882 y ampliada a la situación actual en 1926. Esto marca la diferencia fundamen
tal con los acercamientos clásicos del Metro a las estaciones del ferrocarril, que en general para evitar complicaciones 
estructurales y espaciales, se quedaban en el exterior de la estación ferroviaria. 

En Príncipe Pío confluyen tres líneas de Metro (6, 10 y Ramal), dos líneas de Cercanías (C-7 y C- 10), doce líneas de 
autobuses urbanos. nueve Líneas de autobuses interurbanos (5 1 L, 512, 513, 5 14. 5 18. 521, 522, 691. y NS 1) y autobuses 
interregionales que salen del Paseo de la Florida. 

Al situar la nueva estación de Metro dentro de la estación histórica permitió disfrutar de la luz que penetra en la gran 
nave. La estación de Metro. situada diez metros bajo la cota de vías de la estación de ferrocan·il, participa del ambiente 
general gracias a los dos grandes rectángulos abiertos en la losa superior. Así, la luz natural penetra hasta los andenes de 
Metro, y el viajero ve la luz del día en la propia estación, antes de salir a la calle. 

La nueva estación se ordena en torno a un gran foso que se sitúa en la dirección este-oeste, es decir, perpendicular
mente al vestíbulo de acceso y al muro del Paseo del Rey. Esta posición origina un anillo perimetral de circulación que 
permite al viajero acceder a cualquier lugar de la estación. En la zona oeste y en el extremo del hueco sobre el foso más 
cercano al edificio de viajeros, se localizan dos grupos de escaleras. que permiten acceder al vestíbulo de conexión con 
el metro (Ramal, L-6 y L- 1 0) y con las dársenas de autobuses interurbanos y m·banos. En la zona este se localizan los 
accesos al ferrocarril de Cercanías y al Metro (L-6 y L- 1 0), así como con el vestíbulo de conexión entre ambos modos. 
Cruzando por en medio está siltlada la vía de cercanías que se encuentra franqueada por dos torres con los ascensores que 
constituyen una referencia dentro de la estación. 
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DEMANDA DE VIAJEROS 

11.730 173.873 

15.541 
A pie 11 .730 
Metro 173.873 
EMT 14.756 
Interurbanos 41.472 
Cercanías 15.541 
Otros -
SUMA 257.372 
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INTERCAMBIADOR DE MONCLOA 
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ANDÉN METRO 

LÍNEA CIRCULAR 

SECCIÓN POR RAMPA DE AUTOBUSES PLANTA-2 (Cota del vestíbulo de Metro) 

ESTACIÓN DE MONCLOA 

La Estación de intercambio de Moncloa está situada bajo la explanada del Cuartel General del Aire y de la C/ Princesa. 
Se desarrolla en cuatro niveles distintos: 

Accesos. Nivel O 
El acceso principal de viajeros se ubica en un templete situado en la esquina de la C/ Princesa con el Paseo de Moret. 

Los autobuses acceden a la estación mediante una rampa situada en el eje de la C/ Princesa conectada di rectamente desde 
el Carril Bus-YAO. 

LA Estación de Autobuses. Nivel 1 
La zona de viajeros es un espacio peatonal rodeado por un anillo viario. Dispone de quince dársenas, dos de ellas para 

autobuses articulados y una que se dedica a bajada de viajeros. A la estación acceden veintiocho líneas de autobuses con 
destinos, fundamentahnente a municipios del corredor de la N-vr como Hoyo de Manzanares (611 ), Las Rozas (621, 622, 
623, 624. 625 y N63). Galapagar (631 ), Yaldemori llo (641 ), Colmenar del Arroyo (642), Majadahonda (65 1, 652, 653, 
654), Pozuelo (655, 656,657. 658, N6 1 y N62), San Lorenzo de El Escorial (66 1 y 664), Moralzarzal (671), Cerceda (672 
y 672A), Villalba (682), Los Molinos (683) y Cercedilla (684). · 

El vestíbulo de conexión. Nivel 2 
El intercambio entre los modos de transporte que confluyen en la estación de Moncloa se produce en el nivel 2. En 

torno al núcleo principal de acceso iluminado por luz natural , se articulan el vestíbulo de la estación de Metro y las esca
leras de conexión con la estación de autobuses. Esta zona se complementa con una serie de locales comerciales y aseos 
públicos. Ya dentro de la estación de Metro y a través de un amplio vestíbulo se puede acceder a las líneas 3 y 6 de Metro. 
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49.500 
65.500 
38.700 
32 .500 

7.100 
SUMA 193.300 

LA estación de Metro de la línea 6. Nivel 3 
Desde el veslfbulo situado en el n.ivel 2 del intercambiador se baja hasta Jos andenes situados 5 metros por debajo 

(cota 64 1). 

O A pie O Metro • EMT O Interurbanos O Otros 1 

Fuonto do infotmod6n: Coosorcio Regional de Tram.porte~ . Año 1996 
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INTERCAMBIADOR DE ALUCHE 

SECCIÓN POR VESTÍBULO 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

• 

CABECERA METRO LÍNEA 5 

• 

PLANTA SUPERIOR 
(cota andén de Metro) 

CABECERA METRO LÍNEA 10 

PLANTA BAJA (cota calle) 

Si1twci611 previa 

~1~1 

ANDÉN CERCANÍAS 
LÍNEAC-5 

ESTACIÓN DE A LUCHE 

a 

La estación de Aluche es un medio de trasbordo donde confluyen los principales modos de transporte colectivo del 
suroeste de Madrid. Su posición es periférica dentro de la red de transporte de Madrid con un importante intercambio de 
usuarios que acceden al centro a través de la red de Metro. 

Se localiza en un importante nudo de tráfico, siendo muy elevado el porcentaje de vehículos que pasan principalmente 
por la Avenida de los Poblados y de vehículos ligeros que acceden por debajo de la estación a los bruTios colindantes. Con 
la construcción del intercambiador se solucionó también una importante demanda del barrio, la permeabilidad a ambos 
lados de la estación y la creación de una gran plaza peatonal. 

La estación es un viaducto de 143,20 metros de longitud y 24,80 metros de ancho con cinco vanos, donde se sitúan las 
dos líneas de Metro (5 y 10) con un andén central común de 16,6 metros de ancho desde donde se accede a dos vestíbu
los a cota de calle. De uno de ellos, el septentrional. parte la conexión directa con el vestíbulo de acceso al vestíbulo del 
ferrocarril de Cercanías que va a Móstoles (línea C-5 Fuenlabrada-Atocha-Móstoles). Desde el otro, simétricamente situa
do y a cota de calle se accede a las dársenas de las 13 líneas de autobuses interurbanos con destinos a Leganés (482, 483. 
487 y N42), Fuenlabrada (491, 492 y N43). Pozuelo (561. 56 lA, 562,563 y 564) y Boadi lla del Monte (591). 

La estación se proyectó en puente con el fin de hacer dos grandes vestíbulos con iluminación natural y eliminar los dos 
grandes talud.es de tierra de la antigua estación liberando el suelo para crear una gran plaza de una hectárea que deman
daba el bru-rio. 

a 

a 

PLAZA PÚBLICA 

Situación {/Cilla/ 
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fuenle de tnfofmoción: ConlOicio Regional de Transportes /Vio 1996 
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INTERCAMBIADOR DE PLAZA DE CASTILLA 

Calle de San Benito 

SECCIÓN LONGITUDINAL POR DÁRSENA 

ACCESO 
METRO 

e 

OE 

SECCIÓN TRANSVERSAL POR DÁRSENAS 

PLANTA GENERAL 

ESTACIÓN DE PLAZA DE CASTiLLA 

El intercambiador de Plan de CaMilla está situado en el Paseo de la Castellana, en la zona norte de Madrid. Recoge 
los flujos de la zona norte y noroeste de la Comunidad de Madrid a través de las 29 líneas de autobuses interurbanos. los 
flujos de la zona norte de Madrid a través de las líneas 8 y 9 de Metro y los flujos de diversos puntos de Madrid a través 
de la línea 1 de Metro y de las 17 líneas de autobuses urbanos. 

Las trece dán.ena' de autobuses interurbanos están agrupados en la zona central del Paseo de la Castellana y construi
das en superficie. Están cubiertas por una estructura metálica ligera formando una cubierta abierta por los laterales. 

El primer tramo de la cubierta es un entramado a una altura de 4,5 metros, fonnado por un techo continuo transparen
te. que hace el efecto de paraguas y que va apoyado en una hilera de pilares que configuran el andén. El segundo tramo, 
hasta los siete metros, se forma agrupando cuatro placas. perforadas alrededor de cada pilar. dando lugar a las sombrillas. 
La horizontalidad del conjunto se compensa con una torre metálica de 12 metros de altura que lleva incorporado un reloj 
en cada cara y que hace las funciones de hito del intercambiador. 

El andén número l. situado al norte, está ocupado por los servicios de atención al viajero: bar, telUonos, aseos, taqui
llas y zona de espera. Los andenes números 2 al 12, tienen una longitud de 39.5 metros y una anchura de 4 metros y son 
para uso exclusivo de los 11utobuses interurbanos. Por último,en el andén número 13, con un ancho de 18,2 metros. se 
encuentra la conexión con el Metro. 

En un nivel inferior se encuentm el vestíbulo del Metro, con las tres líneas que confluyen en el intercambiador. 

41 .800 
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Form ado por la oficina Municipal '' lnfornwción sobre la Ciudad'' y estampado por el Instituto Geográfico y Catastral. 

Visra de la P/az(¡ de Casrelar (Plaza de Cibeles) 
y calle de Alcalá (Tomada desde elntím. 71 de esta calle) 

Plaza del Callao 
(desde la casa núm. 25 de la calle de Preciados) 

Aspecto de/tráfico en la Avenida de Pi y Margal/ 
(Gran Vía) (Vista romada desde la Red de San Luis) 

Plaza de Cas/el(lr ( Plaz(l de Cibeles) 
(Vista desde el antiguo Banco del Río de la Piara) 

Encuentro de la calle de Alcalá con la Avenida del Conde 
de Pe1ialver (Gran Vfa) 

Aspecto de/Jráfico en la Avenida del Conde de Pe1ia/ver 
(Gran Vía) (Vista tomada desde la Red de San Luis) 

26.112-113 
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O CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADjUO 

FUENCARRAL • EL PARDO 

THUÁN 

FUENCARRAL -U PARDO 

MONCLOA 

CARABANCHEL 

CENTRO 

OSERA 

BARAJAS CHAMAI!JtN 

1 CHAMBERÍ 

LATINA 

MONCLOA 

VICÁlVARO 

MOTORIZACIÓN POR DISTRITOS 
Año 1994 

SALAMANCA 

MOR~TALAZ 

PARQUE DE 
POBLACIÓN VEHÍCULOS DISTRITOS 

01 CENTRO 
------------------------------

02 ARGANZUELA 
03 RETIRO 
04 SALAMANCA 
05 CHAMARTÍN 
06 TETUÁN 
07 CHAMBERÍ 
08 FUENCARRAL 
09 MONCLOA 
10 LATINA 
11 CARA8ANCHEL 
12 USERA 
13 PUENTE VALLECAS 
14 MORATALAZ 
15 CIUDAD LINEAL 
16 HORTALEZA 
17 VILLAVERDE 
18 VILLA VALLECAS 
19 VICÁLVARO 
20 SAN BlAS 
21 BARAJAS 

140.186 60.940 
118.555 49.347 
129.511 68.954 
158.67 6 91 1 18 
149.073 1 00.012 
147.678 79 747 
162.294 80.814 
210.810 94.505 
107.794 53.653 
269.366 100.514 
233.297 89.821 
120.904 44.927 
228.559 73.334 
107.395 41.208 
226.387 102.341 
140.323 59.223 
125.164 45.27 4 
61.0 12 25.473 
41.001 14.607 

127.920 49.730 
35.226 18.403 

NO CONSTA 
~-- ----------------------------------- 8.996 

TOTAL: 3.041.101 1.352.941. 

• Se Incluyen turismos, outobu¡e,J urbanos (excepto E. M T.), comiones. remolques y otros vehículos 
Menos de 400 Entre 400 y 500 M6s de 500 

26.114 

MOTORIZACION 
POR DISTRITOS 

O Menos de 400 x 1000 hab. 

o 
@ 

Entre 400 y 500 x 1000 hab. 

' Más do 500 x 1 ooo hab. 

N." VEHÍCULOS 
POR CADA 1.000 

HABITANTES 

435 
416 
532 
574 
671 
540 
498 
448 
498 
373 
385 
372 
321 
384 
452 
422 
362 
417 
356 
389 
522 

445 

, , 

MADRID. TRAFICO Y CIRCULACION 

HORTALEZA 

MORATAlAZ 

VILLA DE VALLECAS 

• 

N 

C) 

BARAJAS 

SAN BLAS 1 
• 

/ 
' 
\ 
• 

\---, 
' ( 
• 
\ 

VICAlVARO 

----¡, 
PLANO DE INTENSIDADES 
MEDIAS DIARIAS (I.M.D.) 

VEHICULOS POR OlA U\BORABLE. 
AÑO 1988 

Mas de 70 000 VIO 

De 50 000 a 70 000 VIO 

De 30.000 a 50 000 VIO 

• 

VARIACION DE LA VELOCIDAD MEDIA DE VARIACIÓN ANUAL DE LA VELOCIDAD MEDIA 
DE CIRCULACIÓN • 

CIRCULACION EN EL CONJUNTO DE MADRID 

Velocidad (km/h) 
30 

20 1-

10 1-

. 

o '- -

1991 1992 1993 

li.Jcon¡u~ 
Fuente d& mrormociOn Ayun!Offi!e.'IIO do Modud Al\0 1995 

1-

. 1-

1 
1 

1994 

199d 
t ,OAB 

1, 103 
1.258 

1 27 

1,011 

1992 I.OA2 ~~~~~~~~~~W¡¡5 1,1•6 

O lnoeriot pnmar cinour6n 

• En~e 1 1 y 21 contur6n 
e ExteotO< 2.' cinturón l'l 

m MJo 
C Contunto 

o 0,2 0,4 0.6 0.8 1. 1,2 1,4 1,6 1,8 2 
• Se 1omo como voloc 1 los valores de volocodod del ano 1991 Por lo oonto, 

lo variación producido re,.uho de comparar codo año con 1991 

Velocidad len km/h) 
1991 1992 1993 1994 

Interior Primer Cinturón 14,64 14.57 15,28 15,18 
Entre Primer y Segundo Cinturón 20,9 1 21,16 2 1,27 21,93 
Exterior Segundo Cinturón 21,84 22,77 23,58 24,09 
M-30 61 ,79 70,85 78,49 77,78 
Conjunto 22,76 23,26 24,04 24,44 

• • 
EVOLUCION DEL PARQUE DE VEHICULOS 

Año$ Comunidad de Madrid 

1994 - "'- - . 
. 

~ ~ 

1993 
1992 
1991 
1990 . 
1989 
1988 
1987 
1986 
1985 
1984 

' ¡........ 

1983 
1982 
1981 
1980 
1979 
1978 
1977 
1976 
1975 

1 

1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 l= '- -

o 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 2.000.000 2.400.000 

O Vohieulos 

• 
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MONCLOA 

o 18 

lATINA 
o 

0\RABANCHEI: 

, 
EVOLUCION DEL P.A.R. 

N.2 de Aparca mientos 

1 1 1 

o • 

CHÁMBERI 

Q) 

€ENTRO 
(.J)ó ,. 
~0 ~ 

(j~ 

• 

11 

~ 

ÁRGANZUELA o o 
o • e 

VI llAVERO E 7 

Moyo 1981/83 Moyo 1983/85 Moyo 1985/87 Maya 1987/89 Mayo 1989/91 Mayo 1991/93 Maya 1993/95 Moyo 1995/97 

Períodos 

O Evolución Bionual O Evolución acumulado O Previsión 

• 
EVOLUCION DEL P.A.R. 

(en miles) N.2 de Plozos 

140 ¡------¡-------¡------¡-------~------¡------¡-------¡--~~l 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

Moya 1981/83 Moyo 1983/85 Maya 1985/87 Mayo 1987/89Mayo 1989/91 Moya 1991/93 Moyo 1993/95 Moyo 1995/97 

Períodos 

O Evolución Bionuol O Evolución ocumulodo El Previ•ión 

26.116 

' MADRID. TRÁFICO Y CIRCULACION 

16 
12 

G -o 
(HAMARTIN 

e 
~ 

9 18 16 

~ e 
GGe G Gl e 

cz, SAbAr ANCA 

~ ~ e 

POENTE lALLECAS 

9 e 
HORTA!EZA 

VILLA VALLECAS 

N 

C) 
BARAJAS 

,/ 

1 
SAN BlAS • 

/ , 

\ 
' 
\ 

VICALV~RO 

PLANO DE APARCAMIENTOS 

TIPOS DE APARCAMIENTOS 

1i Aparcamiento de rotación 

G Aparcamiento de residentes 

• Aparcamiento Mixto 

16 Aparcamiento en realización 

--·-

CUADRO RESUMEN POR DISTRITOS DE LOS APARCAMIENTOS MIXTOS 
{Estodo o 31 de morzo de 1995) 

NÚMERO DE PLAZAS DE ROTACIÓN 
• 

NUMERO DE PLAZAS DE RESIDENTES 

DISTRITO A 8 e o E T A B e o E T 

01 CENTRO 311 376 o o o 687 l51 632 o o o 783 
02 ARGANZUELA 148 o o o o 148 454 o o o o 454 
03 RETIRO o 205 o o o 205 o 1.633 o o o 1.633 
04 SALAMANCA 304 o o 200 o 504 172 o o 400 o 572 
05 CHAMARTIN o 126 o o o 126 o 966 o o o 966 
06 TETUAN 979 o 297 o o 1.276 1.239 o 369 o o 1.608 
07 CHAMBERI 309 o o 200 o 509 1 1 1 o o 400 o 51 1 
08 FUENCARRAL o o o o o o o o o o o o 
09 MONCLOA o o o o 125 125 o o o o 250 250 
10 LATINA o o o o o o o o o o o o 
1 1 CARABANCHEL o o o o o o o o o o o o 
12 USERA o o o o o o o o o o o o 
13 P. VAUECAS o o o o o o o o o o o o 
14 MORATALAZ o 181 o o o 181 o 366 o o o 366 
15 C. LINEAL o 250 o o o 250 o 294 o o o 294 
16 HORTALEZA o o o o o o o o o o o o 
17 VILLAVERDE o o o o o o o o o o o o 
18 V. VALLECAS o o o o o o o o o o o o 
19 VICALVARO o o o o o o o o o o o o 
20 SAN BLAS o o o o o o o o o o o o 
21 BARAJAS o o o o o o o o o o o o 

TOTAL T.M. 2.051 1.138 297 400 125 4.011 2.127 3.891 369 800 250 7.437 

A: En Sorvicio 8: En Conslrucción C: Adjudicados (pendiente inicio obros) D: En Concurso E: Aprobado T: Total 
Fuente de lnformoctón: Ayuntamiento de Modtid. Año 1995 

CUADRO RESUMEN POR DISTRITOS DE LOS APARCAMIENTOS RESIDENTES 
{Estodo o 3 1 de morzo de 1995) 

NÚMERO DE APARCAMIENTOS NÚMERO DE PLAZAS DE APARCAMIENTO 

DISTRITO A B e o E T A B e o E T 

01 CENTRO 3 2 o o o 5 601 632 o o o 1.233 
02 ARGANZUELA 7 2 o o o 9 3.848 520 o o o 4.368 
03 RETIRO 7 2 1 o o 10 3.863 2.167 631 o o 6.661 
04 SALAMANCA 16 1 o 3 o 20 6.045 204 o 1.300 o 7.549 
05 CHAMARTIN 1 1 1 o 1 o 13 3.834 966 o 50 o 4.850 
06 TETUAN 13 2 1 o o 16 4.293 812 369 o o 5.474 
07 CHAMBERI 8 2 1 2 o 13 2.976 1.459 465 650 o 5.550 
08 FUENCARRAL 12 2 1 2 o 17 4.483 859 302 700 o 6.344 
09 MONCLOA 6 3 o o 1 10 2.395 l. 131 o o 250 3.776 
10 LATINA 12 2 1 o o 15 3.733 753 422 o o 4.908 
11 CARABANCHEL 9 2 1 1 o 13 4. 104 666 332 450 o 5.552 
12 USERA 2 2 o 1 o 5 705 488 o 550 o 1.743 
13 P. VALLECAS 3 o o o o 3 767 o o o o 767 
14 MORATALAZ 15 4 o 1 o 20 5.382 1.347 o 450 o 7. 179 
15 C. LINEAL 17 3 o o o 20 4.659 996 o o o 5.655 
16 HORTALEZA 7 o o 1 1 9 2.098 o o 200 150 2.448 
17 VILLAVERDE 4 1 1 1 o 7 982 188 233 400 o 1.803 
18 V. VAUECAS 3 o o o o 3 992 o o o o 992 
19 VICALVARO 2 o o 1 o 3 690 o o 200 o 890 
20 SAN BLAS 2 o o o o 2 1.116 o o o o 1.116 
21 BARAJAS o 1 o o o 1 o 284 o o o 284 . 
TOTAL T.M. 159 32 7 14 2 214 57.566 13.472 2.754 4.950 400 79.142 

A: En Servicio B: En Construcción C: Adjudicados (pcndienlo inicio obras) 0: En Concurso E: Aprobado T: Toiol 
Fvonto do infotn'\Ociótl: Avutuom•entode Modrid. Alto 1995 
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• NOTA IMPORTANTE 

- s indudable que la ubicación habitual de las Islas Canarias en los mapas generales de 
España resulw equívoca, e¡ causa de la dificultad cartográfica de representar dicho 
Archipiélago en su posición real. 

En efecto, la situación geogréifica de Canarias es la de coordenadas 28° de latitud Norte, 
16° de longitud Oeste (aproximadamente), mientras que las de la Costa meridional oeste 
de la Península (Cádiz) son las de 36,5° Norte. 6,2° Oeste. La diferencia entre ambas 
coordenadas, sobre todo en latitud. producen un alejamiento entre las Islas Canarias y la 
Península, que en un mapa de escala 1:2.000.000 (utili-;.ada en esta obra) ascendería hasta 
un metro. con lo que la mayor parte de lo representado (80%) correspondería a territorio 
africano. 

Este serio problema cartográfico lo tienen muchos Estados y suele resolverse mediante llll 
enclave en el mapa sobre una reserva o recuadro que indica su despla-::.amiento artificial. 
En el caso de España y dada la geometría de la pellÍilsula, habilualmente este enclave se 
ha venido ubicando en la parte inferior derecha del mapa. 

Sensible ante la cuestión, la Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiellte del Congreso 
de los Dipwados aprobó el pasado 27 de diciembre de 199-J una Proposición 110 de Ley 
sobre la ubicación de Canarias en los mapas nacionales. que seliala: "El Congreso de los 
Diputados insta al Gobierno a que en las publicaciones o.ficiales, especialmente en las del 
Instituto Geográ.fico Naciollal, ell las que aparezca el Mapa de Espaíia. las Islas Canarias 
se ubiquen en la zona suroeste del mismo." 

El Atlas Nacional de Espaíia es una obra encomendada a la Dirección General del 
lnstiTIIto Geogrt{flco Nacional por decisión del Consejo de Ministros de 13 de junio de 
1986, del que en diciembre de 1994 se llevan editadas mcís de 1.000 páginas y tows 3.000 
mapas (más de las dos terceras partes del total). 

Esta obra está proyectada como un conjunto, incluso en su presentación, de acuerdo con la 
definición que proporciona el Diccionario Mttltilingüe de Términos en Cartogmfía. 
editado en 1973 por la Asociación Cartográfica Internacional, para la cual 1111 Atlas puede 
ser definido como ··una colección ordenada de mapas proyectada como 1111 conjunto, tanto 
por su finalidad como por su presentación··. 

Por este motil•o, y por entender que un cambio en formatos. dimensiones y tratamiento 
gráfico produciría ww ruptura 110 deseable en la homogeneidad de la obra completa. 
perdiendo, por tanro, la un(formidad necesaria bajo el punto de l'isw cartogrc(flco. es 
aconsejable acabar todos los trabajos del Atlas Nac;ional de Esp(IJia co11 las co11dicio11e.\ 
técnicas iniciales aprobadas al comien:o de los mismos. 

No obstante, deseando ser respetuosos cm1 el espírilu de/texto aprobado por el Congreso 
de los Dipuwdos, se inser/a este mapa en cada ww de los fascículos y tomos que lo 
componen, f~{reciendo así una imagen fiel de la realidad geowá.fica de Canarias. 

PoriÍitimo. seíialar que en cuantos proyectos cartográficos se inicien a partir de este 
momento se asumirá litemlmente el contenido de la Pro¡Josición no de Ley. 
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COMERCIO EXTERIOR 

CONTENIDO 
Evolución y estructura 
Capítulos de productos 

Grandes mercados mundiales 

Comercio exterior por países 
Productos vegeta les 

Productos animales y sus derivados 
COmbustibles y productos químicos 
Metales 

Ministerio de Fomento 
Centro Nacional de Información Geográfica 

Productos 

Vehícu los 

' . mccan1cos 

Productos eléctricos 
Confecc ión y calzado 

Papel y artes gr:lficas 
' Areas geográficas: Espacio 

' europeo y otros pa1ses 
Inversiones extranjeras 

8 42343 4 305 4 5 

' . 
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COMERCIALIZA: 

. 
C eNTRO N ACIONAL DE I NFORMACIÓN G eooRAFICA 

General lbáñez de Ibero, 3 
28003 MADRID 

Información General Tel. (91) 536 06 36 
Fax (91) 553 29 13 

Venta de Publicaciones Tel. (91) 553 41 86 
Fax (91) 535 25 91 

Servicios Regionales 
Centros Provinciales 
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