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RESUMEN 
 
Las actuales redes de transporte público de la Comunidad de Madrid constituyen un 
patrimonio de vital importancia para el desarrollo de la región y de sus diversos entornos 
territoriales, pudiéndose afirmar que se trata de un sistema bastante desarrollado, extenso y de 
calidad. Sin embargo, aunque el anterior enunciado puede calificarse de rigurosamente 
acertado, no es menos cierto que todavía persisten necesidades que deberían cubrirse mejor, y 
zonas que aún adolecen de ciertos desequilibrios en sus dotaciones de transportes. 
 
Para la identificación, el análisis y la resolución de estos desequilibrios se ha diseñado una 
desagregación zonal de la Comunidad de Madrid en áreas o ámbitos homogéneos (“Comarcas 
Funcionales de Transporte”) sobre las que se trabaja para lograr un equilibrio entre la 
demanda de movilidad existente y prevista y la oferta de los diferentes modos de transporte 
que concurran, para con ello detectar las carencias existentes y los principales aspectos 
mejorables en lo que se refiere a una red de transportes estructurante o de primer nivel. No 
solamente habría que considerar la existencia o no de algún medio de transporte público, sino 
también su adecuación a las circunstancias del entorno y la calidad general que ofrecen. 
 
Esta ponencia tiene por objeto presentar el reciente estudio de Comarcalización y dotación de 
una malla de transporte público de primer rango, en un ámbito que comprende la Comunidad 
de Madrid en su totalidad. Para ello se parte de una caracterización de las variables 
explicativas de la movilidad, así como de la oferta y la demanda de transportes. A 
continuación, se definen y caracterizan mediante el uso de métodos analíticos las Comarcas 
Funcionales de Transporte, analizado las mismas tanto en lo que respecta a relaciones 
intercomarcales como intracomarcales y en base a este análisis se elabora un diagnóstico a 
partir del cual se definen las propuestas de actuación. En último lugar se realiza una 
evaluación económica y ambiental de las propuestas de actuación, para determinar su 
viabilidad y las mejoras que podrían conllevar. 
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1. CARACTERIZACIÓN 
 
Para definir la movilidad en la Comunidad de Madrid es preciso comenzar por una 
caracterización del ámbito mediante el estudio y evaluación de distintos parámetros 
explicativos de la movilidad que puedan resultar significativo, como son: las zonificaciones 
existentes, las variables socioeconómicas y la oferta y la demanda de transportes, tanto actual 
como futura.  
 
Las fuentes consultadas para conformar la base de datos necesaria para la realización de este 
estudio fueron el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto de Estadística de la Comunidad 
de Madrid y los resultados de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad 2004 de la Comunidad 
de Madrid realizada por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM). 
 
El conocimiento de las diferentes zonificaciones existentes en que se divide geográficamente 
el territorio, definidas por diversos entes públicos, es muy importante ya que estas son 
primordiales a la hora de establecer un marco de partida sobre el cual construir la nueva 
zonificación por comarcas de la Comunidad de Madrid. En este estudio, el nivel de 
desagregación mínimo que se emplea es el de municipio. 
 
Con los datos antes recopilados se realiza la caracterización a nivel de municipio de las 
siguientes variables explicativas de la movilidad, estas son: población, empleo, parque de 
vehículos y renta. También es necesario conocer las características de la oferta actual de los 
distintos modos de transporte público y las previsiones existentes de oferta futura. 
 
Para la caracterización de la demanda se toman los datos que aporta la Encuesta Domiciliaria 
de Movilidad de 2004, la cual, permite obtener información detallada de la demanda de 
transportes en la Comunidad de Madrid, a partir de la cual se analizan las relaciones de viajes 
generados – atraídos según municipio y según corredor. 
 
2. METODOLOGÍAS 
 
La definición de las Comarcas Funcionales de Transportes de forma que resulten consistentes 
conlleva un proceso de gran complejidad por lo que en este caso se han desarrollado hasta 
cuatro metodologías diferentes. Las cuales se describen brevemente: 
 
• Metodología I: Se utiliza la zonificación por corredores intentando determinar si se 

podrían formar comarcas a partir de los mismos.  
• Metodología II: Se definen las comarcas mediante un proceso basado en un modelo 

gravitatorio de explicación de la movilidad para la determinación de las relaciones 
relevantes (estas son aquellas que tienen más demanda que la predicha por el modelo) y 
utilizarla para la agregación de municipios según los viajes origen-destino. 
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• Metodología III: Se definen las comarcas mediante un proceso basado en un modelo 
gravitatorio de explicación de la movilidad para la determinación de las relaciones 
relevantes y utilizarla para la agregación de municipios según los viajes generación-
atracción. 

• Metodología IV: Se definen las comarcas mediante la determinación de las relaciones 
relevantes, esto se realiza eliminando la componente población de la demanda mediante la 
normalización de los viajes generados-atraídos. 

 
Mediante la cuarta metodología se obtienen los resultados más consistentes siendo éste el 
método elegido para la definición de las comarcas.  
 
Este método consiste en normalizar el número de viajes generados – atraídos en función de la 
población, es decir, se tiene en cuenta el peso de los viajes entre dos municipios según la 
población que tienen los mismos. De modo que se forman las comarcas en función del valor 
de los Índices de Viajes Normalizados obtenidos y del valor de la distancia que separa a 
dichos municipios. 
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Donde, 

VAB: Viajes generados en la zona A y atraídos por la zona B. 
VBA: Viajes generados en la zona B y atraídos por la zona A. 
POBA: Población en la zona A. 
POBB: Población en la zona B. 

 
Las comarcas se comienzan formando con un método secuencial mediante el que se van 
uniendo pares de municipios. La agregación parte de un modelo basado en los Índices de 
Viajes Normalizados, ordenados de mayor a menor, y del factor distancia, o lo que es lo 
mismo de una unión por proximidad entre la zona de generación y la zona de atracción, de 
forma que se empieza uniendo municipios que se encuentran prácticamente contiguos.  
 
Una vez agrupados todos los pares de municipios posibles, se pasa a realizar una agregación 
por “infección”, ya que cada vez que aparece una nueva relación que toca una comarca ya 
formada, el municipio “libre” pasa a formar parte de esta. De este modo se crean, en esta 
primera aproximación, un total de 47 comarcas, que se denominan de 2º Orden. 
 
A modo de ejemplo se presenta la siguiente tabla, donde se recogen las diez relaciones de 
mayor peso, de las cuales se parte para la formación de las comarcas de 2º Orden. 
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Relación Pob G + 
Pob A 

Viajes G-A 
totales 

Distanci
a 

Índice V. 
Normalizados 

Comarcas 2º 
Orden 

San Sebastián de los Reyes - Alcobendas 174.691 52.961 1,66 0,3032 2 
San Lorenzo de El Escorial - Escorial (El) 31.023 6.008 1,48 0,1937 3 

San Fernando de Henares - Coslada 126.321 20.874 2,07 0,1652 4 
Torrejón de Velasco - Torrejón de la Calzada 9.957 1.563 2,47 0,1569 5 

Prádena del Rincón - Montejo de la Sierra 440 68 1,54 0,1535 6 
Molinos (Los) - Cercedilla 11.190 1.709 6,78 0,1527 7 

Villar del Olmo - Nuevo Baztán 7.822 1.189 3,62 0,1520 8 
Daganzo de Arriba - Ajalvir 11.343 1.654 2,74 0,1458 9 

Villaconejos - Chinchón 8.163 1.185 7,38 0,1452 10 

Tabla 2 – Metodología IV – Ejemplo formación de comarcas de 2º Orden. 
 
Este proceso se repite con las 47 comarcas de 2º Orden siguiendo los mismos criterios antes 
expuestos, de manera que de la siguiente agrupación se consiguen formar las 15 comarcas 
funcionales definitivas, denominadas comarcas de 1er Orden. 
 

 
Fig. 1 – Plano de las comarcas definidas. 
 
3. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 
 
Una vez definidas las Comarcas Funcionales de Transporte se realiza un análisis detallado por 
comarcas que permite conocer las características socioeconómicas de las mismas, así como la 
oferta y demanda existentes. Por otra parte, se analiza la problemática del transporte público 
de estas comarcas tanto a nivel de relaciones intracomarcales como intercomarcales.  
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La Comarca 1, municipio de Madrid, se estudia de forma independiente debido a la 
importancia que esta tiene desde el punto de vista de la movilidad como foco atractor-
generador de viajes, lo que hace que se creen grandes distorsiones en las conclusiones si se 
analiza junto con las otras comarcas. Esta comarca únicamente se estudia desde el punto de 
vista de las relaciones intercomarcales debido a que no se consideró objeto de este estudio el 
análisis intracomarcal, por eso en este caso concreto las relaciones más deficitarias se 
producen de forma radial. 
 
Para el resto de comarcas en el análisis se considera el total de viajes, es decir, la suma de 
viajes en ambos sentidos. En primer lugar, se toman las relaciones entre comarcas más 
próximas, y se analiza la utilización del transporte público en dichos viajes, determinándose de 
estos datos las principales relaciones. Como criterio para la determinación de estas relaciones 
se decide que se deben descartar aquellas con menos de 1.500 viajes, pues se considera un 
número mínimo de viajes a la hora de plantear la modificación en la red de transporte público, 
con objeto de proponer líneas o actuaciones con una demanda razonable. 
 

Relaciones Intercomarcales T. Pub % Total 
8. Ámbito MetroSur – 13. Vega del Guadarrama (M-503) 32% 79.626 

8. Ámbito MetroSur – 14. Griñón-Humanes (M-404) 23% 41.141 
8. Ámbito MetroSur – 14. Vega Sur del Jarama-Aranjuez 27% 41.031 

9. Sierra del Guadarrama Sur – 13. Vega del Guadarrama (M-503) 20% 38.543 
4. Vega Norte del Jarama-Algete – 5. Cuenca Alta del Manzanares (M-607) 8% 25.103 

4. Vega Norte del Jarama-Algete – 6. Vega Norte del Jarama-Alcalá de Henares 12% 20.567 
7. Sierra del Guadarrama Norte – 9. Sierra del Guadarrama Sur 13% 17.832 

6. Vega Norte del Jarama-Alcalá de Henares – 11. Arganda del Rey (A-3) 9% 12.870 
8. Ámbito MetroSur – 11. Arganda del Rey (A-3) 18% 8.603 

Tabla 3 – Principales relaciones intercomarcales significativas a estudiar. 
 
En segundo lugar, para aquellas relaciones que se han considerado más significativas, se 
realiza un análisis más exhaustivo de las relaciones a nivel de municipio. Para ello se vuelve a 
tomar el anterior criterio, por el que se consideran relevantes todas las relaciones entre 
municipios donde se producen más de 1.500 viajes y se añade otro criterio referente a la 
utilización del transporte público, considerando relaciones con participaciones inferiores o 
iguales al 20%. Este umbral se estableció tendiendo en cuenta que el reparto modal dentro de 
la Comunidad de Madrid (excluyéndose el municipio de Madrid) era de un 22,6% en 
transporte público. 
 
Con la ayuda de un modelo de trasportes basado en un Sistema de Información Geográfica se 
representan mediante líneas de deseo de las principales relaciones que se deben potenciar. 
Para determinar cuál es el motivo del bajo porcentaje de uso del transporte público se presenta 
una relación de la oferta de transporte público, que poseen dichas relaciones. 
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Fig. 2 –Ejemplo Líneas de deseo Intercomarcales – Comarca 8. Ámbito MetroSur. 
 
4. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 
 
Una vez realizado el análisis y diagnóstico de la oferta y la demanda de transporte público en 
las distintas comarcas definidas para la Comunidad de Madrid, se realiza una serie de 
propuestas de actuación con el fin de obtener una mejora del servicio, es decir, una mayor 
adecuación de la oferta a la demanda. 
 
Las actuaciones propuestas se agrupan en tres grandes grupos: 
 
Mejoras de las Líneas Existentes: Se hace referencia a una serie de líneas que podrían captar 
una mayor demanda mediante la mejora del servicio, principalmente con un aumento de la 
frecuencia de paso. Las relaciones que han de potenciarse son: 
 
• Boadilla del Monte – Pozuelo de Alarcón. 
• Alcobendas – San Sebastián de los Reyes – Algete. 
• Aranjuez – Colmenar de Oreja. 
• Ciempozuelos – Valdemoro. 
• Fuenlabrada – Parla. 
 
Nuevas Líneas de autobús: Se proponen una serie de líneas entre municipios con una 
importante demanda potencialmente captable, y que actualmente no disponen de una buena 
oferta de transporte público, o un servicio directo, de modo que puedan realizar el viaje sin 
necesidad de transbordo, lo cual permitiría reducir el tiempo de viaje y, por tanto, aumentar la 
captación del transporte público. Las líneas obtenidas son las siguientes: 
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• L1. Fuenlabrada – Móstoles – Villaviciosa de Odón – Boadilla del Monte. 
• L2. Torrelodones – Las Rozas – Majadahonda – Pozuelo de Alarcón. 
• L3. Rivas-Vaciamadrid – Coslada – San Fernando de Henares – Torrejón de Ardoz. 
• L4. Soto del Real – Colmenar Viejo – Tres Cantos – Alcobendas/San Sebastián de los 

Reyes. 
• L5. Alcobendas – San Sebastián de los Reyes – Alcalá de Henares. 
• L6. Boadilla del Monte – Alcorcón – Fuenlabrada – Parla. 
 
Nuevas Plataformas Reservadas: Se proponen dos plataformas reservadas que permitan dar 
una mayor calidad al servicio y mejorar los tiempos de viaje, cabe destacar que ninguna está 
contemplada en los planes del Ministerio de Fomento ni de la Comunidad de Madrid. Los 
resultados del análisis arrojan en este aspecto como posibles plataformas muchas de las ya 
previstas por los organismos antes mencionados, siendo estas dos las únicas que no lo están. 
Estas son: 
 

• Plataforma Reservada carretera M-607, Madrid –Tres Cantos - Colmenar Viejo. 
• Plataforma Reservada carretera M-421, Madrid – Leganés. 
 
5. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LAS PROPUESTAS DE 
ACTUACIÓN 
 
Tanto la evaluación económica como la evaluación ambiental se han realizado a grandes 
rasgos, ya que únicamente se pretende hacer una comparativa de las mejoras que conllevan las 
nuevas líneas. Estos aspectos deberán ser estudiados de forma más extensa y minuciosa en el 
caso de que se decida realizar alguna de las medidas propuestas. 
 
Se fija que aquellas relaciones con una demanda del transporte público inferior al 20% son 
potencialmente captables al vehículo privado, ya que en todo momento se ha considerado que 
las nuevas líneas no captarán viajeros a otras líneas de autobuses ni de tren. Es decir, se 
analizan las nuevas líneas como una parte del conjunto del sistema de transporte público. 
 
Para la realización de la evaluación económica de las nuevas líneas de autobuses se utiliza la 
metodología recogida en el siguiente esquema: 
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Fig. 2 – Esquema de la metodología utilizada. 
 
Los parámetros utilizados, por considerarse los más representativos a la hora de realizar una 
comparativa entre las diferentes líneas propuestas han sido: 
 
• La demanda en el periodo comprendido entre la puesta en servicio de las líneas (año 

2.010) y el año de finalización de la concesión (año 2.040). 
• La Tarifa Técnica. 
• Viajeros-Km. 
• Ratio Ingresos/ Costes. 
 
La evaluación ambiental se estudia en base a la comparación de las emisiones de CO2 y 
consumos totales que realizan los vehículos que se eliminarían al ser captados estos viajeros 
por las nuevas líneas de autobús y las de los autobuses que operan las líneas. 
 
Así se estima, que las emisiones de CO2 a la atmósfera se reducen con esta medida de un orden 
de un 30% a un 65% de toneladas de CO2 al año y que los ahorros de combustibles que se 
producen se dan en la misma proporción. 
 

Líneas % de ahorros de combustible % de reducción de CO2 

L1 54,12% 52,88% 
L2  63,36% 62,36% 
L3 51,08% 49,75% 
L4 41,23% 39,63% 
L5 61,50% 60,46% 
L6 32,83% 31,00% 

Tabla 4 – %Ahorros de combustible y reducción de emisiones (respecto del consumo y 
emisiones de los vehículos que dejan de circular). 
 


