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El Ferrocarril de vía estrecha del Tajuña y su influencia en el actual
desarrollo espacial del sureste de Madrid. Miguel Ángel Delgado, Carlos
Cristóbal y José Dionisio González. Consorcio Regional de Transportes de Madrid

1. Breve reseña histórica del ferrocarril de Arganda
El ferrocarril de Arganda, al igual que otros ferrocarriles de vía estrecha de la segunda
mitad del siglo XIX, nace al amparo de proyectos ferroviarios de mayor envergadura
impulsados por la Ley General de Ferrocarriles de junio de 1855. Este marco legislativo
logra modificar las premisas para la concesión de los derechos de creación y explotación de
líneas de ferrocarril, estimulando el otorgamiento y la construcción de dichas líneas
mediante una serie de condiciones claramente ventajosas para las compañías
concesionarias. Una de estas líneas de carácter regional y modestas pretensiones, por
longitud y sistema de explotación, era el “Ferrocarril de vía estrecha de Arganda” cuya
primera concesión fue otorgada a la constituida Compañía del Ferrocarril de Madrid a
Vaciamadrid en 1880.
La Compañía del Ferrocarril Madrid-Arganda recibe la concesión de la línea en 1883, por
un plazo de 99 años, de acuerdo a la Ley General de Ferrocarriles y Tranvías de 1877.
Como ya había ocurrido repetidamente en la corta historia del ferrocarril en España, una
mala administración, más atenta a la especulación de los derechos concesionales que a la
explotación comercial del ferrocarril, originó la quiebra de la compañía en 1893. Al no
existir la gestión directa por parte del Estado, un Consejo de Incautación se hizo cargo de la
misma hasta 1901, año en que la Compañía del Ferrocarril del Tajuña, formada en febrero
de 1892, resultaría adjudicataria de la misma en subasta pública.
La línea Madrid-Arganda, inaugurada en 1886, se prolonga a finales del primer decenio del
siglo XX, desde la madrileña estación de Niño Jesús hacia el este con dos nuevos tramos,
Tajuña-Tielmes y Tielmes-Orusco. La intención última de los planificadores de la línea era
buscar la conexión con la línea de vía ancha Calatayud-Valencia, explotada por la
Compañía del Ferrocarril Central de Aragón, en la localidad turolense de Caminreal. Con
este objetivo, el trazado del ferrocarril del Tajuña continúa expandiéndose en los años
siguientes con las inauguraciones de diversos tramos como Tielmes-Orusco, Orusco-
Mondejar y Mondejar-Yebra, abiertos a lo largo de 1916. En 1917 se pone en
funcionamiento el tramo Yebra-Anguix, en 1919 Anguix-Auñón, en 1920 Auñón-Sacedón
y por ultimo, en diciembre de 1921 se pone en servicio el tramo Sacedón-Alocén, localidad
que pasó a ser de esta manera el final de línea. La Compañía del Ferrocarril del Tajuña,
desde 1919 denominada Compañía del Ferrocarril de Aragón, llega a explotar más de 160
kilómetros de línea entre Madrid y Alocén.
Mientras que el ferrocarril del Tajuña se expande rápidamente camino de Aragón, los
tramos más cercanos a Madrid potencian su vocación industrial con nuevos usos vinculados
a la extracción de la remolacha y su transformación en azúcar (Fábrica de La Poveda) o las
actividades extractivas en canteras y graveras. Sin embargo, la suerte de la concesión del
Ferrocarril del Tajuña, exitosa hasta el primer tercio del siglo XX, iba a cambiar por
diversos motivos. La difícil topografía y geología de los últimos tramos construidos, muy
próximos al río Tajo (Guadalajara) impiden que el proyecto conecte con la línea Calatayud-
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Valencia. Además, las últimas prolongaciones de la línea atravesaban comarcas
despobladas, de escasa significación agrícola y con una demanda de viajeros irrelevante.

Figura 1: Evolución histórica del ferrocarril en el corredor Sureste

La recesión económica de los años veinte, con la consiguiente caída de las exportaciones y
la adopción de medidas proteccionistas por parte de los Estados, obliga al cierre de
numerosas empresas ferroviarias. El estallido de la guerra civil tuvo una gran trascendencia
en el Ferrocarril del Tajuña. Las acciones bélicas destruyeron tramos enteros de la línea,
sobre todo en Vallecas, el puente sobre el río Jarama o el tramo Arganda del Rey-Morata de
Tajuña.
En la posguerra, la situación de los concesionarios ferroviarios se vuelve, si cabe, aún más
insostenible. Todas las compañías ferroviarias privadas son nacionalizadas y se agrupan en
dos grandes empresas públicas: RENFE y FEVE (1941). Además, en los años cincuenta y
sesenta, el parque de automóviles, autobuses y camiones experimenta un fuerte
crecimiento, consecuencia a su vez de la mejora de la red de carreteras.
Antes de su cierre definitivo, el ferrocarril del Tajuña tiene una etapa de resurgimiento
debido al establecimiento en el madrileño barrio de Vicálvaro de una gran planta de
fabricación de cemento, alimentada por la cantera del Alto de Morata y cuya producción
iría en aumento, gracias al auge de las obras públicas. Se inicia así un nuevo período en el
que el grueso de las operaciones ferroviarias de la línea es realizado para la empresa
Cementos Portland Valderrivas entre la cantera de El Alto y la cementera de Vicálvaro.
Suspendido en 1953 el tráfico de viajeros en la línea, la madrileña estación del Niño Jesús
pierde su funcionalidad y sus terrenos se convierten en un apetecible espacio para la
urbanización y conversión en suelo residencial, cerrándose en 1964 el tramo entre Niño



3

Jesús y Vicálvaro. Al mismo tiempo, los tramos comprendidos entre el Alto de Morata
(cantera) y el resto de pueblos del valle del Tajuña y La Alcarria han sido también
desmantelados.
En paralelo al declive de la línea ferroviaria, desde principios de los años ochenta del siglo
XX se produce una incipiente urbanización de unos terrenos del municipio de Rivas-
Vaciamadrid ubicados en el límite con el termino municipal de Madrid. Se trata de
promociones de viviendas económicas edificadas bajo la fórmula de cooperativa y
vinculadas a sindicatos y otras organizaciones ciudadanas democráticas que buscaban en
esta zona terrenos baratos para edificar sus viviendas. Este núcleo urbano, totalmente
segregado del casco histórico de Rivas-Vaciamadrid pero conectado a la N-III, crece
paulatinamente y termina por “rebasar” la barrera conformada por el trazado del ferrocarril
del Tajuña. De esta manera la línea de ferrocarril termina partiendo en dos un núcleo
urbano residencial y sus habitantes toman conciencia de que el ferrocarril les produce una
serie de impactos medioambientales y de riesgos físicos evidentes. Una serie de accidentes
y la presión vecinal hacen que la presencia del ferrocarril sea cada día más cuestionada,
salvo que se lleve a cabo la reconversión de su trazado en línea de metro para dar servicio a
los nuevos desarrollos urbanos. Esta situación es similar a la que ocurre en el barrio de La
Poveda en Arganda
La empresa propietaria de la línea desmantela, a mediados de la década de los noventa del
siglo XX, la planta productora de cemento situada en Vicálvaro, liberando de su uso
industrial los terrenos ocupados por la fábrica de cementos en Vicálvaro, al trasladar todas
sus instalaciones a la planta de El Alto, en Morata de Tajuña. Este proceso da lugar a una
importante operación de ordenación urbana que ha transformado una parte importante del
núcleo histórico de Vicálvaro en una nueva zona residencial conocida como Valderribas,
muy próxima al nuevo intercambiador entre Cercanías y Metro.
En lo referente al resto de la línea, al margen de los tramos utilizados por la línea 9 de
Metro, cabe destacar que un pequeño tramo de la vía histórica se ha conservado por una
entidad privada como ferrocarril turístico, en concreto el segmento comprendido entre la
Laguna de El Campillo y La Poveda. El tramo urbano abandonado de la línea en Arganda
ha sido recuperado como zona peatonal. Por último, el tramo situado entre Morata de
Tajuña y Ambite y el tramo del ferrocarril de los “cuarenta días” entre Orusco y Estremera
han sido convertidos en Vía Verde, un carril trazado para ciclistas y caminantes. En los
tramos Arganda-Morata y Ambite-Zorita de los Canes (Guadalajara) se han desarrollado
proyectos para convertirse en Vía Verde. De esta manera se ha conservado, al menos en
parte, el patrimonio ferroviario de la antigua línea.

2. La prolongación de la línea 9 de metro: Concurso, construcción y sistema de gestión
Como ha sido comentado con anterioridad, el corredor de la N-III venía experimentando un
importante crecimiento de población y localización de actividades económicas en las
últimas décadas del siglo XX. Este desarrollo se basaba en el uso del vehículo privado. El
área objeto de estudio era, adicionalmente, potencial receptor de viajes debido a su gran
variedad paisajística y a la riqueza de los recursos naturales ligados al ocio, una vez
declarado parte de su territorio como Parque Regional del Sureste.
Esta tendencia era susceptible de continuar a corto y medio plazo, con el consiguiente
aumento del número de desplazamientos entre los municipios del ámbito y Madrid.
También era previsible un sensible aumento de la movilidad interna al corredor, que
redundaría en un peligroso desequilibrio entre el transporte público y el vehículo privado, a
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pesar de que la oferta de servicios de autobuses interurbanos en la zona se podía considerar
adecuada en los momentos previos a la implantación del metro.
Ante esta situación, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, responsable de la
planificación, elaboró un estudio que permitiera tomar las decisiones óptimas para
equilibrar el reparto modal de viajes en el corredor, aprovechando, en la medida de lo
posible, la infraestructura existente. Los estudios de planificación dieron como resultado
diversas alternativas de trazado para una conexión ferroviaria entre Arganda del Rey y
Rivas-Vaciamadrid con Madrid, conectando bien con la estación de Atocha, bien con
Vicálvaro, lo que representaba unas longitudes medias de línea de 28 y 19 kilómetros,
respectivamente.
Para la operación de estos servicios ferroviarios, muy apropiados para canalizar grandes
volúmenes de viajes radiales desde la periferia hacia el centro urbano, se evaluó la
conveniencia de diversos modos de transporte, concretamente tres: un servicio de
Cercanías, la prolongación de la línea 9 de metro y un metro ligero.
Como consecuencia del estudio de planificación, anticipándose a futuras circunstancias, el
Gobierno Regional decidió promover una nueva línea ferroviaria orientada a nivelar la
distribución modal en el corredor. Las nuevas estaciones tendrían una función ordenadora
de centralidad para los nuevos desarrollos residenciales e industriales en dicho ámbito.
El sometimiento a los criterios de convergencia económica de la Unión Europea limitaba la
viabilidad del proyecto por lo que se optó por incentivar la participación privada para la
provisión de servicios públicos de transporte, abriéndose un concurso para la presentación
de ofertas con el objeto de construir, conservar y explotar mediante concesión
administrativa según lo previsto en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres
vigente, una línea que conectara Madrid con Arganda del Rey, pasando por Rivas-
Vaciamadrid.
Una vez elaborados los Pliegos del concurso y aprobados por el Gobierno de la Comunidad
de Madrid, se publicaron en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 3 de
noviembre de 1996, con un período de tres meses para la presentación de ofertas. El
concurso incluía el proyecto de la línea, la ejecución de la obra civil, el material móvil, las
expropiaciones de los terrenos y por último la explotación del sistema durante 30 años con
niveles de servicio garantizados así como el mantenimiento integral de la línea.

Acontecimiento Fecha
Estudio de planificación febrero-marzo de 1996
Convocatoria del concurso 3 de noviembre de 1996
Presentación de ofertas 3 de febrero de 1997
Resolución del concurso 14 de marzo de 1997
Contrato de concesión e inicio de las obras 18 de abril de 1997
Inauguración del servicio 7 de abril de 1999
Cambio en la explotación con trasbordo en Pta de Arganda enero de 2000
Fin de la concesión 31 de diciembre de 2029

Figura 2. Principales hitos del proyecto

Al concurso se presentaron dos ofertas, siendo adjudicataria la formada por el grupo que,
con posterioridad, ha adoptado la siguiente estructura accionarial:
- Empresa operadora, 42,5%: Metro de Madrid,
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- Empresas constructoras, 32,5%, compuesto por NECSO (12,2%), FCC (12,2%) y
  ACS (8,1%), y
- Entidad financiera (25,0%) fue la Caja de Ahorros de Madrid.

La oferta adjudicataria supuso una inversión de 113,3 M EUR (18.850 millones de pesetas),
que incluía tanto la construcción de la línea ferroviaria como de las cuatro estaciones,
además del material móvil, el sistema de seguridad y el pago de las expropiaciones. El
precio fue cerrado, no habiendo posibilidad de modificaciones ni de liquidación final de
obra, corriendo por cuenta del grupo constructor cualquier desviación sobre el mismo. El
grupo adjudicatario creó la empresa Transportes Ferroviarios de Madrid, S.A. (TFM),
concesionario de la línea ante la Administración. El servicio es prestado por Metro de
Madrid, operador que gestiona la red de metro en la capital, asumiendo la responsabilidad
del funcionamiento de los trenes así como del mantenimiento de la infraestructura,
superestructura, material móvil y estaciones, conceptos por los que factura a TFM un canon
anual.
Así, la financiación del “nuevo” tren de Arganda ha sido asumida por completo por capital
privado, no desembolsando la Administración ningún importe hasta el inicio de la
explotación de la línea, momento en que comenzó a devengar las compensaciones
acordadas. Los ingresos económicos de la concesionaria, una vez puesta en explotación la
línea, proceden de dos fuentes:
1. Ingresos directos por el pago del viaje que los usuarios de la línea deben abonar por su

utilización, sea con billete sencillo, con billete integrado o Abono Transportes del
Consorcio Regional de Transportes de Madrid que permite al usuario, pagando una
cantidad mensual, la utilización ilimitada de todos los transportes públicos entre las
zonas contratadas.

2. Compensación por viaje que abona la Administración con el límite máximo de la
demanda prevista para cada ejercicio por el concesionario, que, en principio, cubre el
resto del déficit de la cuenta de explotación del concesionario.

Se trata, por tanto, de un “peaje en la sombra”, figura articulada en base a una serie de
tarifas y compensaciones de transporte público vinculadas al tipo de demanda captada por
la nueva infraestructura, compaginando el beneficio social de la nueva infraestructura con
la operación privada.
El trazado de este nuevo ferrocarril une los municipios de Madrid con Arganda y Rivas
Vaciamadrid y conecta con la línea 9 de Metro, en el intercambiador de Puerta de Arganda,
situado en Vicálvaro. Durante la elaboración del anteproyecto, se consideró la posibilidad
de aprovechar al máximo la antigua línea ferroviaria existente para uso de transporte de
cemento, línea que constituía una barrera para las poblaciones atravesadas. Posteriormente,
en fase de proyecto, se desechó esta opción, diseñando la línea de metro con un trazado
prácticamente nuevo, lo cual permitía una geometría con parámetros más amplios.
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Figura 3. Viaducto sobre el Jarama

Las características más relevantes del proyecto de la línea son:
Longitud de la vía doble : 18,306 km
Obras de fábrica: 8 pasos superiores y 7 pasos inferiores, destacando el puente sobre el río
Jarama de 150 m de longitud
Número de estaciones: 4, con posibilidad de dos más en el futuro dadas las previsiones de
desarrollo urbanístico paralelo
Aparcamientos de disuasión: cada una de las cuatro estaciones está dotada de
aparcamiento de disuasión gratuito, con un total de 1.106 plazas
Carril: 54 kg/m y traviesa monobloque de hormigón
Velocidad máxima: 110 km/h
Radio mínimo : 400 m
Alimentación: línea aérea de contacto de 600 V
Señalización: ATP, ATO y comunicaciones con fibra óptica
Material móvil: unidades de la serie 6000 fabricadas por el grupo formado por CAF, Gec
Alsthom Transporte, Adtranz y Siemens. Están compuestas por dos coches Motor-Motor,
ambos con cabina, ruedas insonorizadas y engrase de pestañas, modificados para alcanzar
los 110 km/h y disponen de 56 asientos transversales por coche, aire acondicionado,
sistema de vídeo vigilancia, sistema de comunicación viajeros-conductor y sistema de
información al viajero por teleindicadores. Las unidades están preparadas para intemperie y
disponen de sistema ATP y ATO con circuito de vía AM y FM.
Estaciones: Son de dos tipos, semienterradas (Rivas-Urbanizaciones y Arganda del Rey)
con vestíbulo de planta circular a nivel de calle, con andén subterráneo de 115 metros de
longitud y 9 metros de ancho en disposición central respecto al túnel. Las estaciones
semielevadas (Rivas-Vaciamadrid y La Poveda) disponen también de un vestíbulo de
planta regular a nivel de calle, con andenes elevados dispuestos a ambos lados de la vía, de
115 metros de longitud y 4 metros de anchura, 80 de los cuales están cubiertos por
marquesinas voladas.
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Figura 4. Intermodalidad asociada a la prolongación de la línea 9 de metro

3. La dinámica del corredor de la N-III después de la apertura de la línea de Metro
El corredor de la N-III ha sido quizás uno de los que más ha tardado en incorporarse al
modelo de crecimiento “radial-periférico” acaecido en la Comunidad de Madrid, de forma
que su peso en la corona metropolitana es del 4,9% de la población. Entre los argumentos
que explicarían este hecho cabe destacar tres: el primero, la ausencia de núcleos urbanos de
relevancia, salvo el caso de Arganda del Rey. El segundo sería la ausencia de una
comunicación ferroviaria con el centro metropolitano (hasta la llegada de la línea 9 de
metro) y, por último, el escaso atractivo medioambiental y paisajístico de un corredor en el
que abundaban los vertederos y todo tipo de actividades extractivas. Paradójicamente con el
paso de los años en la zona se ha creado un importante parque natural de carácter regional.
El corredor Sureste de la N-III, con 122.000 habitantes, tiene aún un gran potencial de
localización de nuevos asentamientos, a menos de 25 km de la capital. Así, dicho corredor
viene experimentando desde hace algunos años un rápido desarrollo tanto residencial como
industrial (para el conjunto del corredor las estimaciones pronostican 175.000 habitantes en
el año 2010), especialmente significativo en sus dos municipios más importantes, Rivas-
Vaciamadrid, a 19 km de la capital, y Arganda del Rey, a 27 km, cuya población ha
aumentado un 2.500% y un 400%, respectivamente, desde 1960.
Un crecimiento poblacional tan llamativo es difícilmente posible sin un desarrollo
urbanístico paralelo. No hay más que ver las cifras facilitadas por ambos Ayuntamientos: el
número de licencias de primera ocupación para viviendas en Arganda del Rey en los
últimos siete años es de unas 4.320 licencias, con una media de 620 al año, mientras que en
el caso de Rivas Vaciamadrid ronda las 5.700 licencias en seis años, con una media de más
de 950 viviendas por año, lo que significa que se ha gestionado el suelo y se ha urbanizado
a ritmos muy elevados.
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Figura 5. Desarrollos de suelo en Rivas-Vaciamadrid y Arganda del Rey (2000)

Se trata, por tanto, de unas circunstancias urbanísticas excepcionales para los dos
municipios más importantes del corredor, con una demanda de suelo extraordinaria que ha
sobrepasado todas las previsiones del planeamiento urbanístico.
Pero además, si se pretende alcanzar un desarrollo sostenible desde el punto de vista del
equilibrio entre modos, es preciso adelantarse a la planificación estrictamente urbanística,
ligándola al sistema de transportes y condicionando de este modo las pautas de movilidad
futuras. En este sentido, la solución ferroviaria implantada en esta zona, es óptima desde el
punto de vista del planificador del territorio. Las estaciones de metro están convirtiéndose
paulatinamente en nuevas centralidades, puntos de máxima accesibilidad de los nuevos
asentamientos residenciales e industriales. En el caso de Rivas Vaciamadrid, el eje creado
en torno al trazado de la línea 9 de Metro se ha convertido en un verdadero cordón
umbilical del desarrollo urbano, no descartándose, como ya se había previsto, la creación de
nuevas estaciones intermedias.
Y todo ello es, sin duda, respaldado por la demanda de la línea que crece de forma continua
desde su inauguración en Abril de 1999, con unos 11.000 viajes/día laborable, frente a los
casi 22.000 registrados en el mes de Junio de 2003.
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Figura 6. Evolución de la demanda de transporte en el corredor N-III de Madrid

En cualquier caso cuando se desarrollan nuevos proyectos de transporte, es preciso estudiar
y adoptar medidas complementarias de apoyo a la infraestructura, como acondicionamiento
de los accesos peatonales, diseño adecuado de las líneas de autobús alimentadoras del
metro, carriles bici y aparcamientos de disuasión en las estaciones para coches y bicicletas,
con adecuada vigilancia y coste reducido. También, otras medidas más blandas, como las
campañas de promoción del transporte público, pueden concienciar al ciudadano de los
impactos que genera su decisión de desplazarse en vehículo privado.
Todas estas estrategias, que constituyen la base para un desarrollo territorial equilibrado, se
están llevando a cabo en el corredor de la N-III, lo que ha favorecido que la Unión Europea,
a través del Programa SAVE II, haya apostado por el desarrollo del proyecto INTATME,
cuya metodología y principales resultados se presentan a continuación.

4. El proyecto INTATME
El proyecto INTATME, "Integración de modos alternativos de transporte en relación con
una línea de metro, para viajes de trabajo y ocio", (INTegration of Alternative Transport
with a MEtro line for commuters and leisure time) se ha desarrollado durante dos años
(marzo 2000 a marzo 2002) con la financiación de la Comisión Europea (DG TREN,
programa SAVE II).
El objetivo de INTATME es investigar cómo potenciar la primera línea de metro que da
servicio directo al área metropolitana, línea heredera natural del viejo ferrocarril del Tajuña.
El objetivo final del estudio ha sido la integración de modos alternativos en el acceso a las
estaciones de la línea 9 de Metro en Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey, con especial
énfasis en los desplazamientos por motivo ocio durante el fin de semana y el acceso en día
laborable a los polígonos industriales de estos municipios.
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Este proyecto es liderado por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y participan
también el Instituto Juan de Herrera de la Escuela de Arquitectura de la Universidad
Politécnica de Madrid, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE),
el Instituto de la Energía de Holanda (Novem) y la Sociedad de Transporte Colectivo de
Oporto (STCP), lo que ha permitido analizar otras experiencias nacionales e internacionales
similares.

4.1. La estructura de INTATME: revisión de acciones propuestas
El programa de trabajo de INTATME incluía una primera parte dedicada al análisis de la
situación existente, una segunda para definir, preparar y poner en marcha las acciones, la
tercera encaminada al desarrollo propiamente dicho de las acciones, y la final orientada al
análisis de resultados y obtención de conclusiones del proyecto. Tomando como punto de
partida el análisis previo de la zona se han desarrollado una serie de propuestas agrupadas
en tres categorías: viajes generados (residentes), viajes atraídos (trabajadores) y viajes de
ocio.
La implantación de las acciones comenzó durante el primer año de vida del proyecto y ha
progresado desde entonces. Hay que destacar que algunas iniciativas tienen un desarrollo
que va más allá de la duración misma del proyecto INTATME, lo cual supone un rasgo
positivo.
Para evaluar el avance obtenido como resultado de las acciones, se diseñaron dos conjuntos
de encuestas desarrolladas, a principios de 2001 y febrero de 2002, respectivamente. La
primera investigación in situ incluía una encuesta domiciliaria (630 hogares repartidos
proporcionalmente al número de familias de Rivas y Arganda), una encuesta a trabajadores
y empresarios en los polígonos industriales del área (2.023 trabajadores y 208 empresas
fueron encuestados) y un aforo-encuesta a usuarios de transporte público (4.040
encuestados en el Metro durante fin de semana y 996 en autobuses interurbanos). Por
último, se llevaron a cabo una serie de encuestas telefónicas asistidas por ordenador (643)
para detectar los patrones de movilidad en otros municipios del corredor diferentes de
Rivas y Arganda.
El segundo período de trabajos de campo investigó el servicio de metro, tanto en día
laborable como festivo. En este caso se prestó especial atención a los aparcamientos de las
estaciones y su utilización por parte de los usuarios de metro, recogiéndose porcentajes de
ocupación, análisis de capacidad, práctica de kiss and ride, etc.
Las acciones de divulgación, orientadas fundamentalmente a los usuarios principales, han
sido introducidas como una acción específica para cada categoría: residentes, trabajadores y
ocio, obteniéndose para ello un importante provecho de la labor institucional del Consorcio
Regional de Transportes de Madrid.

4.2. Acciones orientadas a los residentes
Se comenzó identificando de modo preciso las características del servicio actual prestado
por los autobuses (cobertura, accesibilidad, frecuencia...). Lógicamente, a medida que las
diversas actuaciones previstas en los Planes Generales de Ordenación Urbana de cada uno
de los municipios se han ido desarrollando, ha sido necesario adaptar y modificar la red de
transporte público para proporcionar una cobertura y servicios adecuados a las necesidades
de los ciudadanos.
El recorrido de las líneas de autobús se ha ido rediseñando a partir de la entrada en servicio
de la prolongación de la línea 9 de metro, con modificaciones que, regularmente, han ido
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adaptándose para conseguir una correcta operación, en función de las necesidades
detectadas en las encuestas. En este sentido, han sido también permanentes los contactos
con los Ayuntamientos, con esquemas orientados a lograr una adecuada cobertura de los
nuevos desarrollos y favorecer la intermodalidad con el metro. La idea es, por tanto,
obtener una coordinación eficiente entre las redes de autobús y metro, gracias a la mayor
flexibilidad y capilaridad del modo viario.
El área servida por las estaciones de metro (considerando un radio de 600 m), permite unos
niveles de cobertura del 51,7% en el caso de Arganda (16.025 habitantes), mientras que en
Rivas este porcentaje es del 31,4% entre las dos estaciones (8.956 habitantes). Si se realiza
el análisis anterior a nivel de estación, es Arganda del Rey la que proporciona una mayor
cobertura, 11.404 habitantes en un radio de 600 m, seguida de Rivas Urbanizaciones con
7.665 habitantes, La Poveda con 4.621 habitantes y, finalmente, Rivas Vaciamadrid con
1.291 potenciales usuarios con la posibilidad de acceder a pie a la estación.

4.3. El modo de acceso a las estaciones de Metro
La siguiente acción dirigida a los residentes, consistía en la promoción de la movilidad
peatonal en los desplazamientos urbanos y el acondicionamiento del acceso a pie a las
estaciones. En relación con el primer punto, el proyecto pretendía realizar una Red de
Caminos Peatonales en Arganda, que ha tenido poco éxito debido a la falta de impulso
desde el municipio. El segundo objetivo partía de la información procedente de las
encuestas realizadas, donde el acceso peatonal a las cuatro estaciones es el principal, con
valores comprendidos entre un 60% en Rivas-Urbanizaciones y un 70% en Arganda del
Rey. En esta línea, otro tipo de posibilidades han sido analizadas para completar este
paquete de acciones, identificándose dos posibles oportunidades. En la estación de La
Poveda la accesibilidad hacia la estación puede ser notablemente mejorada mediante la
construcción de un paso peatonal sobre la M-300. Por otro lado, en la estación de Rivas-
Urbanizaciones, el Gobierno Regional ya ha procedido a la cubrición de un tramo de vías
férreas entre el límite del municipio al oeste y la Avenida de los Almendros (un importante
paseo que une áreas de alta y baja densidad y que está considerado como la vía principal
del sector de Rivas-Urbanizaciones).
El funcionamiento de los aparcamientos en las estaciones se ha analizado detalladamente
durante la segunda fase de las encuestas de INTATME. El resultado es un completísimo
análisis de datos relativos al porcentaje de ocupación de los parkings, los períodos punta de
acceso (de 7:00 a 9:00 h en las cuatro estaciones), los tiempos medios de rotación en los
aparcamientos, prácticas de acompañamiento y recogida en coche, etc.
El número de plazas de los aparcamientos varía mucho de unos a otros desde las 452 plazas
de Rivas Urbanizaciones hasta las 155 plazas de Rivas Vaciamadrid. En el período de
máxima ocupación, la capacidad de los aparcamientos está al límite, con un 106% del
número total de plazas ocupadas en la estación de Rivas-Vaciamadrid, un 87% en Arganda,
un 83% en Rivas-Urbanizaciones y un 69% en La Poveda. Esto es especialmente relevante
si tenemos en cuenta que la mayoría de las estaciones espera duplicar el número de usuarios
considerados dentro del ámbito de influencia en los próximos ocho años.
Una de las acciones desarrolladas por INTATME promovía el uso de la bicicleta tanto para
el acceso a las estaciones como para la movilidad de carácter urbano. En este sentido, y
como novedad en la Comunidad de Madrid podría esperarse en los próximos años, si se dan
las condiciones adecuadas, un notable incremento del uso de la bicicleta como alimentador
de las estaciones de metro. Es patente que, en la actualidad, la imagen de la bicicleta a nivel
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urbano en Madrid es muy pobre y que no existe una “cultura de la bici” como modo real de
transporte.

Figura 7. Esquema de la red bici en desarrollo en Rivas-Vaciamadrid

El Ayuntamiento de Rivas ha mostrado una actitud muy positiva, lo que ha posibilitado
aunar las pretensiones ciudadanas y políticas dando lugar a un esquema de red-bici para el
municipio mediante un convenio firmado con las autoridades municipales en septiembre de
2001. Se pretende abordar el proyecto completo de una Red Bici de 34 km enlazando con
las dos estaciones de metro, a partir del anteproyecto y una serie de fases, la primera de las
cuales ya se ha desarrollado.

4.4. Acciones orientadas a los trabajadores
Como reflexión previa, nos gustaría destacar la necesidad de cambiar los hábitos y las
actitudes de la sociedad en general en cuanto a movilidad, un tema para el que es necesario
el esfuerzo conjunto de todos los agentes. El estudio de movilidad asociado a las áreas
industriales, en las que se trabajó con Ayuntamientos, asociaciones de empresarios y
representantes de los trabajadores, muestra una notable dependencia del uso del coche. En
nuestro país todavía queda un largo camino por recorrer en relación con los
desplazamientos al trabajo, con respecto a las iniciativas existentes en Francia o Alemania.
Sin embargo, las encuestas evidencian que es en los polígonos industriales de ambos
municipios donde se concentran la mayoría de los viajes denominados “al trabajo”, hecho
que permitiría potenciar el acceso desde las estaciones de metro, poniendo en marcha
autobuses-lanzadera. A partir de diferentes contactos propiciados desde INTATME, se ha
conseguido una cierta colaboración entre el Ayuntamiento de Arganda y el sindicato
CC.OO. con el fin de desarrollar planes de movilidad gestionados desde las propias
empresas, a través de un coordinador de transportes representante de los trabajadores, pero,
de momento, no se ha plasmado en una propuesta concreta.
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Figura 8. Plano de transportes del Polígono Industrial de Arganda del Rey

El Consorcio de Transportes, dentro del marco propiciado por el proyecto INTATME, ha
actualizado la información de transportes de la comarca. De esta manera se re-editaron los
planos de transporte de Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey, difundidos a través de los
Ayuntamientos y las empresas operadoras de transporte. Además se editaron folletos de
mano con los horarios de la Línea 9 de metro. Asimismo dentro de las instalaciones de
metro se llevo a cabo una labor informativa basada en planos zonales del entorno de las
estaciones, planos de la red de metro, etc. Además, como se comenta más adelante, se ha
realizado una importante labor de difusión de rutas a pie o en bici trazadas y señalizadas a
partir de las estaciones de metro, actuación, esta última, apoyada también en la edición de
distintos folletos de rutas por parte del Consorcio de Transportes de Madrid.

4.5. Acciones orientadas al ocio
La incorporación de medidas de tipo recreativo en el proyecto ha sido sin duda un factor
muy positivo. Esta acción cuya intención primera consistía en incrementar el uso del metro
en días festivos, dio lugar a la potenciación del acceso a zonas de protección natural
mediante el transporte público desde el centro urbano metropolitano.
El uso de las bicicletas se determinó en un primer momento como uno de los potenciales de
esta zona. Varios hechos apoyan esta situación, como la localización en el área de la Vía
Verde del Tajuña y el carril que une Villaverde (Madrid) con San Martín de la Vega. A esto
hay que sumar la presencia de una red de carreteras con baja densidad de tráfico rodado y
numerosas pistas y caminos rurales ideales para caminar o para hacer bici de montaña. Se
ha solicitado, como acción adicional la ampliación de la Vía Verde del ferrocarril del
Tajuña desde el Metro de Arganda hasta El Alto (cementera) donde conectaría con el resto
del carril bici.
Por todo ello, y en un futuro próximo, este área se convertirá en la zona con mayor dotación
de infraestructuras para la bici en las proximidades de Madrid. Por otro lado, está claro que
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las actuales condiciones existentes para el transporte de bicicletas en la red de metro son
aún muy limitadas para hacerlas convenientes y congruentes con las acciones desarrolladas.
Tan sólo es posible llevar la bici en el metro en una franja reducida de los fines de semana
que no incluye la tarde de los domingos. Aunque estas regulaciones se han intentado
modificar mediante conversaciones con los responsables de metro, aún se está a la espera
de un incremento de la demanda de usuarios con bicicleta.

Figura 9. INTATME ha facilitado el acceso a la naturaleza en bicicleta.

En total se han realizado 11 propuestas de rutas para peatones y bicicletas de montaña a
partir de los principales puntos de interés del área. Estas rutas fueron presentadas a consulta
a las administraciones involucradas y a diversas asociaciones de carácter civil, mediante el
envío del cuestionario a direcciones especializadas en internet. De todas ellas, fueron
seleccionadas cuatro para llevar a cabo una publicación en forma de folleto descriptivo, un
libro de rutas y 1.500 carteles. Los folletos fueron distribuidos extensivamente (10.000
unidades) entre los usuarios de metro de Madrid y en asociaciones de bicicletas de montaña
y los carteles han sido expuestos en toda la red de Metro. Hay que destacar el papel que ha
jugado en toda esta fase el gran esfuerzo de coordinación institucional llevado a cabo.
Todas estas acciones se ven reflejadas positivamente en las encuestas, en relación con las
realizadas antes de poner en marcha las medidas comentadas. En marzo de 2001, el número
de usuarios de metro que realizaba viajes de ocio a Rivas o Arganda era de 180 los sábados
y de 206 los domingos. Estas cifras se han incrementado hasta alcanzar los 343 y 382
respectivamente, un año después, en marzo de 2002.
En este aspecto divulgativo un buen número de actividades alternativas ha sido también
desarrollado durante el devenir del proyecto, llegando a suponer uno de las más interesantes
productos conseguidos desde INTATME. Varias reuniones informativas con los principales
actores involucrados, dos documentos dedicados específicamente a la divulgación, hasta 12
reseñas relativas a esta acción aparecidas en la prensa, un reportaje televisivo en un canal
autonómico, 1.500 carteles informativos y dos sesiones públicas de exposición de las rutas
junto a una conferencia de prensa, además de un Congreso Internacional han sido
desarrollados dentro de esta labor de difusión.
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Conclusiones
Desde los viejos tiempos del Tren de Arganda hasta las fechas actuales, el corredor de la N-
III ha tenido en mayor o menor medida una vinculación al ferrocarril. Con el estudio de
reconversión del ferrocarril minero a línea de viajeros y con la definitiva construcción de la
línea 9 de Metro se ha abierto una interesante línea de investigación para que los
planificadores territoriales y los técnicos de transporte implementen medidas para alcanzar
un desarrollo urbano sostenible, logrando que los habitantes de la zona confíen cada vez
más sus desplazamientos al transporte público. En este sentido, el proyecto INTATME ha
supuesto una excelente oportunidad para el análisis y definición de problemas y para la
propuesta y desarrollo de medidas de potenciación del transporte público y, en general, de
mejora de la calidad de vida de los residentes, trabajadores y visitantes de la zona.
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