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RESUMEN 
 
Los polígonos industriales, parques empresariales y otros grandes centros laborales presentan 
aspectos singulares que determinan las propiedades de la movilidad en los mismos. Las 
características funcionales de estos espacios, así como su propia localización, contribuyen a 
una extrema dependencia del vehículo privado para aquellos que necesitan desplazarse 
diariamente a su puesto de trabajo. Una movilidad muy concentrada en ciertas horas del día y 
un uso extensivo del suelo condicionan, generalmente, una oferta de transporte público 
deficitaria que apenas contribuye a equilibrar una distribución modal poco sostenible. 
 
La Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (2004-2012) establece como una 
de sus actuaciones la implantación de Planes de Transporte en polígonos industriales. En este 
contexto se enmarca el Convenio entre el Consorcio Regional del Transportes de Madrid y el 
IDAE para promover Planes del Transporte al Trabajo en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid y, en concreto, en La Garena. 
 
Esta ponencia tiene como objeto presentar el reciente estudio del Plan de Transporte al 
Trabajo en el entorno de la estación de Cercanías de La Garena, en el término municipal de 
Alcalá de Henares. Un ámbito del estudio que comprende los polígonos industriales en el área 
delimitada al este por la Carretera M-119, al norte por la Radial R-2 y al sur por antigua 
carretera nacional N-II, contando con unas 800 empresas y 16.500 trabajadores. En la primera 
fase de análisis se ha recogido un inventario de los polígonos y empresas, se han realizado 
encuestas a empresas y trabajadores y se ha evaluado la oferta actual de transporte. En base a 
este análisis se ha elaborado un diagnóstico a partir del cual se han definido las propuestas de 
actuación del Plan. El estudio ha contado con el apoyo y participación del propio 
Ayuntamiento, así como de distintos agentes implicados, asociaciones de empresarios y 
representantes de los trabajadores. 
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1. CONTENIDO GENERAL DEL ESTUDIO 
 
El estudio se ha desarrollado durante el año 2007 y 2008 en tres fases: 
• La primera fase, de recogida de información relativa a empleo y movilidad, consistió en 

recabar toda la información documental existente respecto del ámbito (Encuesta 
Domiciliaria de Movilidad, callejeros, inventario de empresas en Alcalá de Henares…) y 
en la realización de una campaña de campo en el ámbito (encuestas a empresas y 
empleados, encuestas y aforos de caracterización de la movilidad en transporte público, 
cuantificación de la demanda en vehículo privado…).  

• En la segunda fase se elaboró el análisis y diagnóstico del sistema de movilidad y 
transportes del ámbito de estudio con el fin de determinar las características de movilidad 
en relaciones por motivo trabajo que presentaba el ámbito y establecer los puntos débiles 
del sistema en relación a los esquemas de movilidad sostenible que se desean. 

• Por último, durante la tercera fase, se propusieron diferentes medidas para el fomento de 
esquemas de movilidad más sostenibles en los viajes al trabajo. Dichas medidas fueron 
consensuadas con los principales agentes implicados, Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares, asociaciones de empresarios y sindicatos. 

 
2. AMBITO DE ESTUDIO 
 
El ámbito de estudio se compone de 31 polígonos industriales y grandes centros empresariales 
de Alcalá de Henares en el entorno de la estación de Cercanías de La Garena. Así, por el sur el 
límite son los polígonos situados en Alcalá de Henares entorno a la Avenida de Madrid, 
mientras que por el oeste lo es la carretera de Camarma (M-119)y por el norte y este se 
extiende hasta los límites del municipio de Alcalá de Henares, Figura 1. 
 
En el ámbito se han censado un total de 799 empresas con un empleo directo estimado de 
16.576 personas. Estas empresas desarrollan una actividad muy diversa destacando las 
empresas de venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor y de venta al pormenor 
de combustible (un 9,7%), seguidas de las empresas de construcción, comercio al por mayor, 
industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico y otras actividades 
empresariales, actividades que acumulan individualmente entre el 6 y el 7,5% de las empresas. 
 
En lo que respecta al tamaño de los polígonos destacan el polígono de Camporroso con más de 
2.200 empleos y 111 empresas y hasta cinco polígonos industriales del ámbito superan los 
1.000 empleos: El Descubrimiento, Santa Rosa, La Garena e Inbisa Alcalá I. 
 
Es importante comentar el lugar de residencia de los trabajadores del ámbito ya que este tiene 
influencia directa en las características del desplazamiento al trabajo. Así, el lugar de 
residencia se ha obtenido en diferentes fuentes de información como la Encuesta Domiciliaria 
de Movilidad realizada en el año 2004 por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y 
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en las encuestas a empresas y empleados del ámbito estudiado. En todas las fuentes 
consultadas se establece que del orden del 55% de los empleados del ámbito residen en Alcalá 
de Henares, entorno al 20% residen en Madrid y al 7% en Torrejón de Ardoz. Se observa 
también el empleo de los residentes en otros municipios del entorno como Coslada, San 
Fernando de Henares, Azuqueca de Henares, Meco o Camarma de Esteruelas. 
 

 
Figura 1.- Ámbito de Estudio 
 
3. ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD EN EL ÁMBITO 
 
La información disponible sobre accesibilidad y movilidad en el ámbito se ha obtenido 
mediante la investigación directa del mismo mediante trabajo de campo. El trabajo de campo 
consistió en las siguientes campañas: 
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• Inventario de la oferta de transportes: Red viaria y Aparcamiento. 
• Caracterización de la demanda de transportes: Uso de la red viaria (aforos, velocidades y 

aparcamiento) y uso de la red de transporte público (aforos y encuestas). 
• Inventario de empresas y polígonos. 
• Caracterización de la actividad y la movilidad en el ámbito: Encuestas a empresas y 

empleados. 
 
En relación a la accesibilidad en vehículo privado se observa que la red no presenta grandes 
problemas más allá de los normales en este tipo de ámbitos, como congestiones en las horas 
punta que se reflejan en bajas velocidades de circulación. Si bien las actuaciones que se van a 
realizar en el ámbito por diferentes administraciones mejorarán la accesibilidad a los 
diferentes polígonos.  
 
En relación a la accesibilidad en transporte público, la mayor parte de los polígonos tienen una 
oferta de transporte público insuficiente o inexistente lo que se refleja en una baja utilización 
de la misma. La accesibilidad peatonal a diversas paradas del ámbito es muy mala e incluso 
peligrosa debido a la alta intensidad de tráfico que se observa en el viario principal del ámbito, 
principalmente en la carretera M-100. 
 
No se presentan grandes problemas de aparcamiento salvo casos puntuales en los polígonos 
del ámbito de mayor antigüedad. 
 
En relación a movilidad de los empleados, se observa una alta participación del vehículo 
privado como modo de transporte al trabajo, un 75%, mientras que aproximadamente el 13% 
de los trabajadores viaja en transporte público y sólo el 6,7% lo hace en bus-empresa. 
 
En relación a las políticas de movilidad en las empresas, sólo 19 de las 421 empresas 
encuestadas, el 4,5%, declaran disponer de transporte contratado, es decir, bus de empresa. En 
estas empresas el uso del bus de empresa alcanza, según declaran las empresas, al 31,8% de 
los empleados. 100 empresas, el 23,8%, declaran disponer de algún tipo de ayuda al 
transporte, entre las ayudas se observa que el número de empresas que compensan el uso del 
vehículo privado son del mismo orden que las empresas que dan ayudas para la utilización del 
transporte público y superior al número de empresas que financian el uso del abono de 
transportes. 
 
Las 421 empresas investigadas declaran recibir una media de 4.463 visitantes diarios, lo que 
supone un ratio de 0,43 visitantes/empresa. La participación del vehículo privado como modo 
de acceso se eleva al 92,9%. 
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4. DISPONIBILIDAD A CAMBIOS EN LA MOVILIDAD 
 
En la encuesta realizada a las empresas se les preguntó por su disponibilidad a apoyar cambios 
en su política de transportes que mejorarán la sostenibilidad del sistema. En concreto se les 
pidió que valoraran de 1 a 10 su actitud ante ciertas políticas observándose en general una baja 
disponibilidad en la mayor parte de las categorías. La siguiente tabla resume los resultados de 
dicha investigación. 
 

Empresas 
 (%) 

Mínima  
disponibilidad 

Máxima 
disponibilidad 

Disponibilidad Respuesta 

Mínima Máxima 

Disponibilidad 
global media 

(DM) 
Polígono 

Industrial 
DM 

Polígono 
Industrial  

DM 

Cobrar uso de los aparcamientos 89,6 2,7 1,51 Varios 1,0 La Garena I 2,1 

Uso de aparcamiento veh. compartidos 32,5 15,8 4,71 Inbisa Alcalá II 2,17 Varios 7,0 

Bono gasolina vehículos compartidos 44,8 12,4 3,91 Varios 1,00 Varios 5,00 

Proporcionar vehículos para uso compartido 59,0 10,2 3,24 Varios 1,00 Prologis 5,64 

Financiación servicios de buses compartidos 55,2 10,4 3,26 Varios 1,00 Azque 4,65 

Financiación autobuses lanzadera La Garena 52,0 11,3 3,35 Varios 1,00 Prologis 5,60 

Facilitar Abono Transportes empleados 43,9 13,2 4,01 
Cointra 
Ibelsa 

1,00 
1,33 

Torre Garena 6,71 

Poner aparcamiento de pago en calles 84,3 3,4 1,66 Varios 1,00 Las Matillas 2,56 

Habilitar un aparcamiento para bicicletas 39,8 20,1 4,60 Crta.Vieja Ajalvir 2,14 Casarrubios 7,8 

Tabla 1.- Disponibilidad a cambios en la política de transportes 
 
La menor disponibilidad media global al cambio se da para las políticas: Cobrar uso de 
aparcamiento (DM = 1,51) y poner aparcamiento en calles (DM = 1,6), mientras que la mayor 
disponibilidad media global se tienen en: Favorecer el aparcamiento de la empresa a vehículos 
compartidos (DM = 4,71), Habilitar un aparcamiento para bicicletas en espacio propio (DM = 
4,6) y Facilitar Abono de Transportes a empleados (DM = 4,01) 
 
Por otro lado, a los empleados se les preguntó sobre la valoración de aspectos relacionados 
con cambios y mejoras en el transporte público o en la política de transportes, siempre 
encaminados a conseguir esquemas de movilidad más sostenibles. Así, en lo que respecta a la 
mejora del sistema de transporte, un 37,6% de los empleados encuestados utilizaría un servicio 
de lanzadera que enlazará su centro de trabajo con la estación de Cercanías de La Garena y un 
17,9% lo utilizaría si enlazara con la estación de Cercanías de Alcalá de Henares. Analizando 
la respuesta, según lugar de residencia, se observa que los residentes fuera de Alcalá de 
Henares se inclinan más por la estación de la Garena que los residentes en Alcalá, los cuales 
prefieren la estación de Alcalá de Henares. 
 
Más de tres cuartas partes de los empleados encuestados declaran no recibir ningún tipo de 
ayuda al transporte. Por otro lado, un 72,7% de los encuestados ven bien o muy bien la 
inclusión del Abono de Transportes como instrumento de ayuda al transporte en la 
negociación colectiva. 
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Respecto a las sugerencias para la mejora del transporte público en los viajes a los polígonos, 
las tres principales en orden de importancia, son mayor cobertura del transporte público en el 
interior de los polígonos, mayor frecuencia y mayor amplitud de horarios. 
 
La política de coche compartido es una actuación que parece tener buena aceptación entre los 
empleados del ámbito a la vista de las respuestas obtenidas. Así, un 44,4% de los encuestados 
respondió que estaría dispuesto a compartir su vehículo para acceder al trabajo, un 19,6% lo 
haría si se compartieran los gastos y un 5,7% dependiendo de los incentivos.  
 
El incentivo para el coche compartido con mayor aceptación es el bono-gasolina con un 60,7% 
de respuestas, seguido muy de lejos por el aparcamiento reservado, con un 4,8%. Casi un 
tercio de los encuestados no se pronunciaron. 
 
En lo que respecta a la contraparte, es decir, el acceso al trabajo en el coche de un compañero, 
casi el 30% de los encuestados respondieron que sí estarían dispuestos. Además, más de un 
42% también accederían con un compañero si se les garantizara la vuelta. Sólo un 16,3% 
respondió negativamente y un 11,6% no lo hizo. 
 
5. ACTUACIONES PROPUESTAS 
 
5.1. Líneas lanzaderas desde la estación de Cercanías de La Garena 
Con objeto de mejorar la movilidad en transporte público se han analizado diferentes 
configuraciones de líneas lanzaderas basadas en la estación de la Garena para dar servicio a 
los polígonos que actualmente tienen un mal servicio. La demanda diaria por línea se ha 
estimado entre 500 y 1.350 viajeros diarios según la opción con un coste entre 0,94 y 1,43 
euros por viajero. De las tres líneas analizadas finalmente se ha propuesta la puesta en marcha 
de una única línea lanzadera que conectaría la estación de Cercanías con los polígonos 
situados en la carretera de Ajalvir, actualmente sin ningún tipo de servicio de transporte 
público. El déficit anual esperado para esta línea es de 40.000 €, esté déficit sería 
subvencionado durante el primer año por el Consorcio ed Transportes y se espera que para los 
años siguientes la financiación sea compartida entre las empresas beneficiadas y las 
administraciones públicas. Finalmente, se ha estima que esta actuación evitará la emisión neta 
del orden de 50 toneladas de CO2 al año. 
 
5.2. Facilitación del Abono de Transporte por las empresas (Ayudas al transporte) 
La facilitación del Abono de Transportes por parte de las empresas es una de las medidas en 
relación con la política de transportes que mejor valoración ha tenido, tanto entre empresas 
como entre empleados. Esta medida consistiría en que las empresas sufragarían parcialmente o 
en su totalidad la adquisición del Abono de Transporte para sus trabajadores. El éxito de esta 
medida estará ligado en gran parte a la existencia de un sistema de transporte público 
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adecuado, luego está actuación es posible si se mejora el sistema, mejora contemplada. 
 
5.3. Políticas de coche compartido 
El viaje en coche compartido consiste en coordinar e incentivar a los empleados que tengan su 
lugar de residencia próximo entre sí, para que se pongan de acuerdo y acudan juntos al trabajo 
empleado el automóvil de uno de ellos. 
  
5.4. Transporte colectivo de empresa compartido entre empresas 
Pocas empresas en el ámbito de La Garena proporcionan bus-empresa a sus empleados como 
medida para facilitar el acceso al trabajo. Por otro lado, al tratarse de empresas de reducido 
tamaño las posibilidades de tener que acudir a este tipo de medidas por las empresas son 
escasas. Sin embargo, compartiendo los servicios de autobuses entre varias empresas de un 
mismo polígono o de polígonos diferentes se podría hacer esta medida viable incluso para 
empresas pequeñas gracias a las economías de escala existentes con el número de usuarios. 
 
5.5. Cursos de conducción eficiente 
Otra medida que resulta muy interesante, dada la alta participación del vehículo privado, es la 
realización de cursos de conducción eficiente por parte de los empleados de las empresas. 
Baste recordar que entorno a tres cuartas partes de los trabajadores de los polígonos acceden al 
trabajo en coche, luego cualquier medida encaminada a reducir el consumo, y por tanto las 
emisiones, tendría un evidente efecto positivo en relación a la sostenibilidad. Se estima una 
reducción del consumo y de las emisiones del 15% en una conducción eficiente respecto de la 
conducción media. 
 
5.6. Mejora de la accesibilidad a la estación de Cercanías de La Garena 
No existen conexiones peatonales desde la estación de La Garena con los centros de trabajo 
situados al sur de la línea ferroviaria. Para facilitar el acceso a pie a estos centros de trabajo es 
necesario construir una nueva vía de acceso que comunique el vestíbulo Sur (actualmente 
cerrado) con la red viaria, la medida podría ser complementada con un aparcamiento 
disuasorio. Por otro lado, la parada de taxis ubicada junto a la estación no tiene habitualmente 
taxis esperando a recoger viajeros. Por ello se ha propuesto la mejora de la gestión de los 
mismos mediante una ampliación de la información relativa a taxis en la estación y la 
búsqueda de métodos para facilitar la solicitud de un servicio de taxi a la parada, como por 
ejemplo un teléfono público gratuito conectado directamente con las centrales de taxis de 
Alcalá. 
 
5.7. Facilitar el acceso en bicicleta 
Los medios no motorizados tienen una importancia muy baja en los modos de acceso a los 
centros de trabajo, inferior al 5% para el modo a pie y en bicicleta. Los centros de trabajo se 
encuentran relativamente alejados de las áreas residenciales como para que el acceso a pie sea 
factible, sin embargo, el acceso en bicicleta podría serlo, sobretodo a aquellos polígonos 
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situados más cerca de la trama urbana, como los situados al sur de la M-100. La actuación 
consistiría en proyectar y construir una red de carriles-bici que unan la estación de La Garena 
con algunos polígonos cercanos y con la red ciclista existente en el municipio. Se podría 
aplicar de manera efectiva a todos los polígonos que se encuentran ubicados al sur de la 
Autovía del Nordeste, A-2, incluso a los polígonos más cercanos a dicha vía. 
 
5.8. Reducir el efecto barrera 
El efecto barrera se da en carreteras donde existe una alta intensidad de tráfico y no existen 
zonas de acceso para poder atravesarlas con seguridad, como pasarelas peatonales o pasos 
inferiores ello impide el paso de los peatones y disminuye drásticamente la accesibilidad 
peatonal a muchas paradas de autobús. Este hecho se presenta en diversos polígonos del 
ámbito de estudio como los situados en el entorno de la carretera M-100, Carretera de 
Daganzo.  
 
Por otro lado, la duplicación de la calzada, que se va a acometer en próximas fechas, 
acrecentará el efecto barrera producido por la infraestructura alejando aún más las paradas de 
autobús situadas en la vía de los polígonos a que sirven. Para solucionar este grave problema 
se propone la creación de pasarelas peatonales en los  puntos de mayor interés y necesidad de 
acceso, es decir, donde coinciden accesos a polígonos y paradas de autobús. 
 
5.9. Mejora de la información sobre movilidad sostenible 
Gran parte del éxito de un plan de transportes es la comunicación a la población objetivo del 
mismo de las actuaciones y objetivos del plan. En este caso, es importante que empresas y 
empleados conozcan el plan y las actuaciones que se lleven a cabo. La campaña de 
información consistiría en la edición y distribución de documentación en relación al plan 
como pueden ser Folleto descriptivo del plan, objetivos y actuaciones, tanto en medios físicos 
(Papel) como en medios electrónicos (Internet), planos de transportes del ámbito,… 
 
5.10. Agencia de movilidad en centros de trabajo 
La Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) es una asociación empresarial de 
carácter intersectorial cuya actividad se desarrolla en el Corredor del Henares, donde se sitúa 
el ámbito de estudio. La existencia de la asociación presenta una oportunidad para el 
desarrollo de una agencia de movilidad aprovechando sus medios e infraestructura. Esta 
agencia sería dirigida por personal de la asociación y tendría como objeto promover algunas 
de las medidas del Plan como las políticas de Coche compartido, el transporte colectivo de 
empresa, los cursos de Conducción eficiente o el mantenimiento de un sistema de información 
sobre movilidad sostenible en el acceso al trabajo. 
 


