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Estudio del Plan de Transporte al trabajo en los polígonos industriales 
en el entorno de la estación de Cercanías de La Garena

Metodología

El estudio se ha desarrollado en tres fases:

· Fase 1:

• Inventario de empresas e instalaciones industriales. Comprobación de 
la información de base.
• Definición de los trabajos relacionados con la encuesta a empresas.
• Definición de los trabajos relacionados con la encuesta a empleados.
• Evaluación de la Oferta – Demanda Actual de Transportes.

· Fase 2: 

• Análisis y Diagnóstico del sistema de movilidad y transportes.

· Fase 3: 

• Redefinición de las propuestas con los agentes implicados.
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El ámbito de estudio.

El ámbito de estudio se considera configurado por 
las empresas o centros de trabajo localizados en el 
entorno de La Garena. 

Por el sur, el límite lo forman los polígonos 
apoyados en la M-300 (Antigua N-II), por el este el 
límite es la carretera de Camarma, mientras que 
por el norte y este es el límite del municipio.

Características del ámbito:

31 polígonos

799 empresas

16.576 empleos
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Recogida de la información existente

Fase 1. Inventario de empresas e instalaciones industriales. Comprobación de la información de base.

Cartografía

Callejero Censo de empresas
(Ayuntamiento de Alcalá)

Recogida de la información complementaria (Trabajo de campo)

Inventario del viario Inventario de empresas

Uso del aparcamiento Registro de velocidades Datos básicos:
Nombre
Localización
…

Caracterización:
Empleo
Aparcamiento
…

Construcción de un SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
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Trabajos de campo

Fase 1. Definición de los trabajos relacionados con la encuesta a empresas y a empleados.

Selección y formación del equipo
de encuestadores 

Explotación de las encuestas

Codificación, grabación y expansión

Realización de las encuestas

Diseño de los cuestionarios
Se visitaron todas las empresas detectadas en el 
inventario.
799 empresas inventariadas 
16.500 empleos estimados

421 empresas encuestadas (53%)
3.530 empleados encuestados (21%)

Se presentan los resultados en el documento de 
Análisis y Diagnóstico.



Estudio del Plan de Transporte al trabajo en los polígonos industriales 
en el entorno de la estación de Cercanías de La Garena

Fase 1. Estimación de la Oferta-Demanda actual de transporte

Caracterización de la oferta

Infraestructuras y servicios 
de transportes

Red viaria:

Sentido de circulación
Carriles
Ancho de calzada
Aparcamiento
Acerado
Carriles bici
Límites velocidad
…

Red de Tte. Público.

Itinerarios
Paradas
Horarios / Frecuencias
Títulos de transporte
…

Caracterización de la demanda

Demanda y movilidad

Explotación del trabajo de campo

Aforos en la red viaria

Registro de velocidades

Aforos en las paradas

Encuestas a los usuarios

Codificación, grabación y expansión
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a. Análisis y Diagnóstico. Analizando aspectos como:
i. Viario y aparcamiento. Tráfico. Congestión. 
ii. Transporte Público
iii. Transporte Laboral
iv. Reparto modal
v. Acceso peatonal
vi. Política de transportes de las empresas.

b. Propuestas de actuación. Se analizan propuestas como: 
i. Mejora de la movilidad peatonal.
ii. Movilidad en bicicleta.
iii. Potenciación del transporte público y discrecional
iv. Agencia de movilidad o gestor de movilidad de empresa.
v. Vehículo compartido

c. Redefinición de las propuestas de actuación con los agentes implicados
i. Sindicatos, Empresarios y asociaciones (AEDHE) y Administraciones

Fases 2 y 3. Análisis, Diagnóstico y Propuestas de Actuación y Redefinición de las propuestas con los agentes 
implicados.

Fase 2.

Enero 2008

Fase 3.

Febrero-Junio 
2008
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Fase 2. Análisis y Diagnóstico.

Principales conclusiones del Análisis.

En relación con la red de transporte público, existen tres redes sirviendo el ámbito: Cercanías, autobuses 
urbanos y autobuses interurbanos.

La red de transporte público que da servicio al ámbito de estudio puede considerarse insuficiente o incluso 
inexistente.

El tráfico en el viario de acceso en la mayoría de estos accesos no está relacionado con el tráfico generado 
y atraídos por los polígonos industriales localizados en el área de estudio, siendo excepción el tráfico en la 
M-100.

Existen algunos puntos conflictivos como la glorieta de Tompla, donde los niveles de tráfico son más 
elevados, lo que se traduce en velocidades de circulación inferiores a 20 km/h en algunos períodos.

Con respecto a los aparcamientos, no se ha detectado problemas graves, coexistiendo vehículos aparcados 
ilegalmente con la existencia de plazas libres.
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Fase 2. Análisis y Diagnóstico.

Principales conclusiones del Análisis.

Resultados de la encuesta a empresas

De las 799 empresas localizadas en el ámbito de 
estudio, cumplimentan el cuestionario de encuestas 
421 empresas.

El medio más utilizado para acceder al lugar de 
trabajo, es en coche como conductor, modo empleado 
por el 68,6% de los empleados, el 12,9% lo hace en 
transporte público, 8,3% lo hace en coche como 
conductor y el 6,7% lo hace en bus de empresa. Hacen 
uso del bus empresa el 31,8% de los empleados de 
empresas con este con servicio de transporte.

De las empresas investigadas el 43,5%, no dispone de 
aparcamiento y las 238 empresas que disponen de 
aparcamiento, tiene un total de 5.633 plazas de las 
cuales 1.143 son reservadas a visitantes, cifras que 
deben considerarse como relativamente elevadas.

Sólo 100 disponen de algún tipo de ayuda al transporte 
y 17 declaran disponer de transporte contratado, 
poniendo de relieve el escaso esfuerzo que realizan las 
empresas en relación con el transporte de sus 
trabajadores.

MODO DE ACCESO  DE LOS EMPLEADOS AL POLÍGONO

Bus empresa
6,5%

NS/NC
3,2%

Coche Cond.
66,4%

Coche Acomp.
8,0%

T.público
12,5%

Moto
0,9%

Taxi
0,7%Otros

1,8%

TIPOS DE AYUDA AL TRANSPORTE

Sin ayudas
76,1%

Importe único
12,1%

Según Categorías
4,3%

Comp. Veh. Privado
3,3%

Comp. Abono T.
1,9%

Otras comp.
2,4%

EMPRESAS CON SERVICIO DE TRANSPORTE CONTRATADO

NS/NC
1,7%

Tiene s. de transporte
4,0%

No tiene s. de transporte
94,3%
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Fase 2. Análisis y Diagnóstico.

Principales conclusiones del Análisis.

Resultados de la encuesta a empleados

En el inventario de empresas y polígonos se ha estimado que 
el empleo en los polígonos del ámbito asciende a 16.576 
trabadores, de los cuales en la encuesta a empleados se 
consiguió información sobre un total de 3.530 empleados.

Prácticamente la mitad de los trabajadores encuestados 
tienen su residencia en Alcalá de Henares, el 48,5%, en 
Madrid reside un 17,2% y en Torrejón de Ardoz un 6,6%. 

El principal modo de transporte utilizado para ir y volver del 
trabajo es el vehículo privado, con casi un 75% de 
trabajadores que utilizan el vehículo propio o el vehículo de 
otra persona (Coche acompañante).
Mientras que aproximadamente el 13% de los trabajadores 
viaja en transporte público y el 7% lo hace en bus-empresa.

Distribución de los empleados según municipio de residencia.

Otros
20,9%

Meco
2,0%

Azuqueca de Henares
2,1%

Coslada
2,7%

Torrejón de Ardoz
6,6%

Madrid
17,2%

Alcalá de Henares
48,5%

MODO DE ACCESO  DE LOS EMPLEADOS AL POLÍGONO

Bus empresa
6,5%

NS/NC
3,1%

Coche Cond.
66,0%

Coche Acomp.
8,6%

T.público
12,4%

Moto
0,9%

Taxi
0,7%Otros

1,8%

Los motivos expuestos en relación a la no utilización del transporte público para la realización del viaje 
están en general relacionados con la red de transporte público: o no hay líneas que comuniquen, o las 
paradas están muy lejos del lugar de trabajo o del domicilio, con más del 50% de las respuestas.

Respecto de las sugerencias para mejorar el transporte público en lo viajes al polígono, las cuatro más 
importantes son: Más transporte dentro del polígono, mayor frecuencia y mejora de las conexiones de 
autobús con la estación de Cercanías
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Fase 3. Propuestas de Actuación

Propuestas de actuación.

1. Líneas lanzaderas a los polígonos

2. Agencia de movilidad en los 

centros de trabajo

3. Políticas de coche compartido

4. Transporte colectivo de empresa 

compartido entre empresas

5. Cursos de conducción eficiente

6. Mejora de la accesibilidad a la 

estación de La Garena

7. Facilitar el acceso en bicicleta

8. Reducir el efecto barrera

9. Mejora de la información sobre 

movilidad

10. Facilitación del Abono de 

Transportes por las empresas

Agencia de Movilidad

Líneas lanzaderas a los 
polígonos

Facilitación del Abono de 
Transportes por las empresas

Transporte colectivo de 
empresa compartido entre 

empresas

Mejora de la información sobre movilidad

Facilitar el acceso 
en bicicleta

Mejora de la accesibilidad a la 
estación de Cercanías de La 

Garena
Reducir el efecto barrera

Políticas de coche compartido

Cursos de conducción eficiente

ACTUACIONES EN RELACIÓN AL 
TRANSPORTE COLECTIVO

ACTUACIONES EN RELACIÓN A LA 
UTILIZACIÓN DEL VEHÍCULO PRIVADO

ACTUACIONES EN RELACIÓN A LA ACCESIBILIDAD Y 
LOS MODOS NO MECANIZADOS

ACTUACIONES DE 
AMPLIO ESPECTRO
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Fase 3. Propuestas de actuación.

1. Líneas lanzaderas a los polígonos

A continuación se recogen las principales cifras 
calculadas en relación a la línea propuesta:

• Longitud de línea: 7.383 metros
• Demanda anual: 132.754 viajeros
• Oferta: 38.451 vehículos-kilómetro
• Ingreso anual: 85.651,35 Euros
• Gasto anual: 125.349,16 Euros
• Déficit anual: 39.697,81 Euros

Para una velocidad de circulación de 17km/h el 
tiempo de recorrido de una ida y una vuelta es de 26 
minutos, suponiendo un tiempo de regulación de 4 
minutos, con un único autobús se podría dar un 
servicio con una frecuencia de 30 minutos.

Para obtener una frecuencia de 20 minutos habría de 
conseguirse una velocidad de recorrido superior a los 
22,5 km/h o bien disponer de dos vehículos para la 
explotación de la línea.

Las emisiones de CO2 a la atmósfera se reducen con 
esta medida unas 49,9 Toneladas de CO2 al año.
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Fase 3. Propuestas de actuación.

2. Agencia de movilidad en centros de trabajo

La existencia de la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) presenta una oportunidad para 
desarrollar una agencia de movilidad aprovechando los medios e infraestructura de la asociación. Así
mismo, los sindicatos y el ayuntamiento han mostrado gran interés de participación en la agencia.

Esta agencia sería dirigida por personal de la asociación y tendría como objeto promover algunas de las 
medidas del Plan:

• Promoción de las propuestas de movilidad sostenible entre los trabajadores y empresas del ámbito.

• Gestión del proyecto de “Coche compartido”.

• Gestión y mantenimiento del Plan de Transportes.

• Gestión y promoción de los “Cursos de conducción eficiente”.

• Promoción entre las empresas de las ayudas al transporte público frente a las ayudas a la utilización 

del vehículo privado: Facilitación del Abono de Transportes por parte de las empresas.

• Desarrollo y mantenimiento del sistema de información sobre movilidad sostenible en el ámbito.

• Convertirse en un agente social a tener en cuenta en las políticas de movilidad que se promocionen 

en el ámbito desde una óptica de sostenibilidad.



Estudio del Plan de Transporte al trabajo en los polígonos industriales 
en el entorno de la estación de Cercanías de La Garena

3. Políticas de coche compartido

Disposición a compartir el vehículo propio.

NS/NC
14,2%

No
16,1%

Sí, depende de 
incentivos

5,7%

Si, compartiendo 
costes
19,6%

Sí
44,4%

Incentivos a compartir el vehículo propio.

Bono-Gasolina
60,7%

Aparc. reservado
4,8%

Otros
3,7%

NS/NC
30,7%

Los ahorros de combustible son aproximadamente proporcionales al número de vehículos que se retiren. 
Según el tipo de vehículo los ahorros en las emisiones diarias oscilan entre 182 y 223 gramos de CO2 por 
kilómetro según el tipo de combustible del coche que no circule. 

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. Más del 80% de los empleados 
encuestados estarían dispuestos a compartir el vehículo y también 
más del 80% estaría dispuesto a acudir al trabajo en un vehículo 
compartido, de estos empleados un 60% requiere que se le 
garantice la vuelta.

El Bono-Gasolina es el incentivo más valorado a la hora de facilitar 
la compartición del vehículo con un 88% de respuestas.

Esta medida es apropiada para empresas situadas en zonas con 
problemas de aparcamiento o con un número elevado de 
empleados. Como se ha observado en el análisis, el ámbito de La 
Garena presenta problemas puntuales de aparcamiento y está
configurado por empresas de tamaño pequeño o medio, por lo que 
sería bueno que esta medida se realizara también a nivel de 
polígono. 

Fase 3. Propuestas de actuación.
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Fase 3. Propuestas de actuación.

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, aproximadamente un 7% del total de empleados acceden en este medio.

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 ya que con ello 
se conseguiría que el coste medio fuera menor con una utilización potencial mayor incluso con un 
aumento del número de rutas al aumentar el número potencial de usuarios.

Actualmente existen experiencias de sistemas de autobuses de empresa compartido entre varias 
empresas (por ejemplo el autobús circular inter-empresas promovido por la asociación de empresarios de 
Alcobendas, AICA) que están obteniendo excelentes resultados.
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Fase 3. Propuestas de actuación.

5. Cursos de conducción eficiente

Otra medida que puede resultar interesante 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. 

Estos cursos son interesantes tanto para el particular, al que le ayudarían a reducir la factura de 
combustible que soportan, como para las empresas que tienen algún tipo de actividad de transporte, ya 
que pagarían menos por el combustible.

Entre las ventajas de la conducción eficiente cabe destacar:

• Ahorros de carburante de hasta el 15%
• Reducción de emisiones de CO2 del 15%
• Disminución de la contaminación ambiental y acústica
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Fase 3. Propuestas de actuación.

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 con el vestíbulo Sur (actualmente cerrado). También sería interesante 
la construcción de un aparcamiento disuasorio como medida complementaria así como la mejora de 
información sobre el sistema de transportes de Alcalá, incluyendo tanto el transporte público colectivo 
como el individual (el taxi).

Vestíbulo Sur

Nueva parking disuasorio

Nueva vía de acceso

NUEVO ACCESO A LA ESTACIÓN DE LA GARENA 
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Fase 3. Propuestas de actuación.

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 se factible, sin embargo, el acceso en 
bicicleta podría ser factible, sobretodo a aquellos 
polígonos situados más cerca de la trama urbana, los 
situados al sur de la M-100. Por otro lado, la disposición 
de las empresas a habilitar un aparcamiento para 
bicicletas en sus instalaciones es de 4,6 sobre 10, 
tratándose del segundo cambio en la política de 
transportes con mayor disposición media de los 
planteados en la encuesta a las empresas.

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, ya que para el resto dicha 
Autovía crearía un efecto barrera además de encontrarse 
demasiado alejados.
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Fase 3. Propuestas de actuación.

8. Reducir el efecto barrera

El efecto barrera aparece en carreteras donde existe 
mucho tráfico y no hay zonas de acceso para poder 
atravesarlas, como pasarelas peatonales. Esto impide el 
paso de los peatones y hace que muchas paradas de 
autobús sean ineficaces y que algunas áreas poligonales 
queden aisladas. 

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, en la cual existe una gran 
cantidad de tráfico rodado. 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.
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Fase 3. Propuestas de actuación.

9. Mejora de la información sobre movilidad

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:

• Folleto descriptivo del plan en su conjunto y de las diferentes propuestas, objetivos y actuaciones, 
tanto en medios físicos (papel) como en medios informáticos (Internet).

• Planos de transportes del ámbito, con información de sobre la oferta de transportes: itinerarios de 
líneas, localización de paradas, horarios, sistema tarifario…
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Fase 3. Propuestas de actuación.

10. Facilitación del Abono de Transportes por las empresas (Ayudas al transporte)

VALORACIÓN DEL ABONO TRANSPORTE
Empleados con ayudas

Muy mal
1,3%Mal

1,7%

Indiferente
22,4%

Bien
39,3%

Muy bien
35,3%

VALORACIÓN DEL ABONO TRANSPORTE
Emplados sin ayudas

Muy bien
44,8%Bien

36,5%

Indiferente
15,4% Mal

1,5%

Muy mal
1,8%

La facilitación del abono de transportes por parte de las 
empresas es una de las medidas en relación con la 
política de transportes que mejores resultados ha tenido 
tanto entre empresas como entre empleados. La 
disposición media de las empresas a adoptar esta 
medida es de 4,01 sobre 10, la tercera disponibilidad en 
importancia. 

Más del 75% de los empleados que ya reciben ayudas 
valoran Bien o Muy bien la introducción del Abono 
Transporte como instrumento de ayuda al transporte 
dentro de la negociación colectiva, en el caso de los 
empleados que no reciben ningún tipo de ayuda la 
transporte, el 80%. El reparto es prácticamente igual en 
ambos casos.

Así, la 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 adecuado, luego estará ligada a otras medidas 
en relación a la mejora del sistema 
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