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ESTUDIO	DE	MEJORA	DE	LA	GESTIÓN	FERROVIARIA	DE		
CERCANIAS	EN	LA	COMUNIDAD	DE	MADRID:	VARIANTE	LÍNEA	

C4	SIERRA	NORTE	 	

	

UNIVERSIDAD	POLITÉCNICA	DE	MADRID	
MÁSTER	UNIVERSITARIO	EN	PLANIFICACIÓN	Y	GESTIÓN	DE	INFRAESTRUCTURAS	-	ETSIC-	UPM	

4	

 
MPyGI MPyGI 

RESUMEN	

El	 ferrocarril	 de	 cercanías	 en	 la	 Comunidad	 de	 Madrid	 es	 uno	 de	 los	 principales	
elementos	 dentro	 del	 sistema	 de	 transporte	 que	 se	 tratan	 diariamente	 en	 nuestro	
área,	 debido	 a	 la	 cantidad	 de	 pasajeros	 que	 involucra	 este	 servicio.	 Esta	 afluencia	
exponencial	de	pasajeros	es	considerada	la	red	de	cercanías	más	concurrida	de	todo	el	
sistema	ferroviario	español,	 la	cual	contiene	aproximadamente	unos	200	millones	de	
usuarios	anuales.		

Continuando	con	el	compromiso	que	establecen	las	ciudades	sobre	la	reducción	de	las	
emisiones,	necesitamos	unos	servicios	de	 transporte	público	que	sean	notablemente	
atractivos	y	eficientes,	dejando	a	un	lado	el	uso	del	vehículo	privado	ya	que	este	es	el	
responsable	de	entorno	al	50%	de	las	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero.	

Con	el	presente	estudio	de	la	red	ferroviaria	de	cercanías	de	la	Comunidad	de	Madrid	
se	 pretende	 lograr	 un	 impulso	 masivo	 del	 servicio,	 a	 partir	 de	 una	 excelente	
recopilación	 de	 datos,	 buscando	 soluciones	 tanto	 técnicas	 como	 sociales	 para	
fomentar	e	incentivar	la	demanda	de	este	transporte.	

Añadiendo	 un	 valor	 técnico	 con	 la	 mejora	 de	 la	 línea	 C4,	 en	 la	 que	 se	 realiza	 la	
introducción	 de	 una	 variante	 a	 su	 paso	 por	 Colmenar	 Viejo	 hacia	 la	 Sierra	Norte	 de	
Madrid	 hasta	 Cerceda	 concretamente,	 ofreciendo	 a	 toda	 la	 población	 de	 la	 zona	 la	
posibilidad	 de	 una	 línea	 que	 este	 presente	 en	 el	 centro	 de	 Madrid	 en	 apenas	 35	
minutos.	

	

	

Palabras	Clave:,		Ferrocarril,	Cercanías,	Pasajeros,	Transporte,	Sostenibilidad.	
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ABSTRACT	

The	commuter	rail	in	the	Community	of	Madrid	is	one	of	the	main	elements	within	the	
transportation	 system	 that	 are	 treated	 daily	 in	 our	 area,	 due	 to	 the	 number	 of	
passengers	involved	in	this	service.	This	exponential	influx	of	passengers	is	considered	
the	busiest	 commuter	network	of	 the	entire	 Spanish	 railway	 system,	which	 contains	
approximately	200	million	annual	users.	

	Continuing	 with	 the	 commitment	 established	 by	 the	 cities	 on	 the	 reduction	 of	
emissions,	 we	 need	 public	 transport	 services	 that	 are	 remarkably	 attractive	 and	
efficient,	 leaving	aside	the	use	of	private	vehicles	since	this	 is	 responsible	 for	50%	of	
the	environment.	Emissions	of	greenhouse	gases.		

With	the	present	study	of	the	commuter	rail	network	of	the	Community	of	Madrid	is	
intended	to	achieve	a	massive	boost	of	the	service,	from	an	excellent	data	collection,	
looking	 for	 both	 technical	 and	 social	 solutions	 to	 encourage	 and	 encourage	 the	
demand	for	this	transport.		

Adding	 a	 technical	 value	 with	 the	 improvement	 of	 the	 C4	 line,	 in	 which	 an	
improvement	is	made	with	the	introduction	of	a	variant	on	its	way	through	Colmenar	
Viejo	 towards	 the	 Sierra	 Norte	 de	Madrid	 to	 Cerceda	 concretely,	 offering	 to	 all	 the	
population	of	the	area	the	possibility	of	a	line	that	is	present	in	the	center	of	Madrid	in	
just	35	minutes.	

	

	

Keywords:,	Railway,	Commuter,	Passenger,	Transport,	Sustainability.	
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1. INTRODUCCIÓN	

El	 presente	 Trabajo	 Fin	 de	Máster	 tiene	 por	 objeto	 el	 estudio	 y	 análisis	 técnico	 de	
todos	 los	aspectos	generales	relacionados	con	el	transporte	de	viajeros	en	el	servicio	
de	 cercanías	 de	 la	 Comunidad	 de	Madrid.	 Desde	 el	 punto	 de	 vista	 Socio-Económico	
como	 también	 y	 determinante	 el	 Ambiental.	 El	 resultado	 es	 alcanzar	 una	 serie	 de	
mejoras	 en	 dicha	 red	 para	 cumplir	 con	 los	 objetivos	 establecidos	 en	 este	 trabajo	
mencionados	 a	 continuación,	 centrando	 la	 atención	 en	 la	 mejora	 de	 la	 Línea	 C4	
mediante	 la	 introducción	 de	 una	 variante	 ferroviaria	 hasta	 el	 municipio	 de	 Cerceda	
situado	en	la	Sierra	Norte	de	Madrid.	Por	este	motivo,	se	ha	realizado	el	estudio	de	la	
viabilidad	 técnica	 de	 dicha	 conexión	 ferroviaria	 a	 su	 paso	 por	 Colmenar	 Viejo,	
realizando	una	variante	ferroviaria	con	dirección	la	Sierra	Norte	(Cerceda),	planteando	
y	evaluando	distintas	alternativas	funcionales	y	de	trazado:		

·OPCIÓN	 INICIAL.	 Una	 de	 las	 posibles	 opciones	 inicialmente	 planteadas	 era	 la	
conexión	directa	con	el	municipio	de	Alpedrete,	situado	a	unos	20	Kilómetros	de	
Colmenar	Viejo	en	dirección	oeste,	sin	embargo	esto	no	es	viable	inicialmente	por	
la	 dificultad	 de	 trazado	 debido	 a	 la	 diferencia	 de	 cotas	 existentes,	 ya	 que	 nos	
encontramos	en	zona	montañosa.	Esta	opción	no	se	descarta	en	un	futuro	como	la	
segunda	fase	de	la	actuación	que	se	plantea.		

·OPCIÓN	FINAL.	La	otra	opción	es	la	construcción	en	este	ámbito	de	una	variante	
de	la	línea	C-4	como	Fase	Inicial	hasta	el	municipio	de	Cerceda,	situado	a	unos	10	
Kilómetros	de	Colmenar	Viejo	y	en	el	que	se	daría	servicio	a	una	población	sumada	
a	 la	 de	 los	 municipios	 adyacentes	 que	 actualmente	 no	 cuenta	 con	 servicio	
ferroviario.		

Para	ello	se	ha	analizado	la	funcionalidad	que	puede	aportar	esta	conexión	ferroviaria	
dentro	 del	 conjunto	 de	 la	 red	 actual,	 en	 coordinación	 con	 la	 planificación	 vigente	 y	
además,	se	ha	estudiado	 la	demanda	asociada	a	 la	prestación	de	este	nuevo	servicio	
que	permitirá	su	posterior	construcción.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

ESTUDIO	DE	MEJORA	DE	LA	GESTIÓN	FERROVIARIA	DE		
CERCANIAS	EN	LA	COMUNIDAD	DE	MADRID:	VARIANTE	LÍNEA	

C4	SIERRA	NORTE	 	

	

UNIVERSIDAD	POLITÉCNICA	DE	MADRID	
MÁSTER	UNIVERSITARIO	EN	PLANIFICACIÓN	Y	GESTIÓN	DE	INFRAESTRUCTURAS	-	ETSIC-	UPM	

14	

 
MPyGI MPyGI 

2. OBJETIVOS	
	

v Un	transporte	de	viajeros	por	 ferrocarril	más	eficiente	y	atractivo	para	

los	habitantes	de	la	Sierra	Norte	de	Madrid.	

v Aumentar	la	sostenibilidad	en	esta	red	de	transporte.	

v Fomentar	el	uso	y	demanda	de	este	servicio	en	la	Sierra	Norte.	

v Reforzar	la	experiencia	del	cliente.	

v Mejorar	las	actuales	prestaciones	en	un	plazo	razonable	de	tiempo.	

v Garantizar	una	adecuada	prestación	del	servicio	en	un	plazo	reducido.	

v Potenciación	de	la	red	como	modo	de	transporte	básico	en	la	movilidad	

metropolitana.	

v Ofrecer	 una	 línea	 necesaria	 para	 los	 usuarios	 de	 la	 zona	 de	 la	 sierra	

norte.	
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3. ANTECEDENTES	

La	congestión	que	se	produce	por	la	afluencia	total	de	vehículos	privados	a	los	núcleos	
urbanos	implican	una	reducción	del	tiempo	de	transporte	y	de	recursos	para	todos	los	
habitantes,	 un	 aumento	 en	 gasto	 económico	 de	 la	 cartera	 y	 un	 ineficiente	
aprovechamiento	del	espacio	urbano,	provocando	un	notable	deterioro	en	la	presente	
calidad	del	 aire.	Dicho	 transporte,	 es	motivador	 de	 entorno	 al	 50%	de	 emisiones	de	
gases	de	efecto	invernadero,	lo	cual	afecta	negativamente	de	manera	directa	a	la	salud	
de	los	ciudadanos.	

Las	ciudades	actuales,	son	pieza	clave	y	fundamental	en	el	 logro	de	 los	compromisos	
para	minimizar	y	reducir	las	emisiones	para	el	horizonte	a	corto	plazo	(2025-2030),	por	
lo	que	es	esencial	que	todas	 las	Administraciones	Públicas	se	 involucren	activamente	
para	cambiar	 las	condiciones	de	movilidad	urbana	y	metropolitana,	exponiendo	a	 los	
ciudadanos	modos	de	transporte	mucho	más	eficientes	y	altamente	atractivos.	

Por	 lo	 que	 respecta,	 los	 servicios	 de	 Cercanías	 de	 la	 Comunidad	 de	Madrid	 son	 un	
elemento	 vital	 en	 el	 trasporte	 colectivo	 de	Madrid.	 Dicho	 transporte	 es	 el	 que	más	
viajeros	 transporta	en	 todo	el	 sistema	 ferroviario	español,	aproximadamente	 los	200	
millones	de	usuarios	anuales,	atendiendo	a	una	población	de	entrono	el	80%	del	área	
metropolitana	de	la	ciudad,	fomentando	la	descongestión	de	las	carreteras	con	acceso	
a	 la	 ciudad	e	 incentivando	 cada	 vez	más	hacia	una	 ciudad	 con	modos	de	 transporte	
sostenibles	cada	vez	menos	contaminantes.	Siendo	conscientes	de	que	la	calidad	que	
se	ofrezca	en	el	servicio	es	imprescindible	para	asegurar	la	fidelidad	de	los	clientes	y	la	
captación	de	futuros,	es	necesario	mejorar	determinadas	características	las	cuales	son	
potencialmente	valoradas	por	los	clientes.	

Dicho	 servicio	 tiene	 contrato	 con	 RENFE	 que	 es	 quien	 se	 encarga	 de	 gestionar	 los	
trenes	 	 y	 con	 ADIF	 quien	 gestiona	 la	 infraestructura	 ferroviarias	 y	 los	 distintos	
subsistemas.	

Dentro	de	este	estudio	se	desarrolla	una	nueva	disposición	de	material	 rodante	para	
atender	en	el	futuro	la	demanda	de	usuarios,	apoyándose	y	fijándose	en	estudios	que	
lleva	a	cabo	el	Consorcio	Regional	de	Transporte	con	visión	explicita	en	Madrid.	

La	conexión	de	 la	 línea	C-4	de	Cercanías	es	una	de	 las	 líneas	con	mayor	volumen	de	
pasajeros	diarios.	
	
La	 presente	 línea	 recorre	 62,2	 km	 entre	Parla	y		 Colmenar	 Viejo,	 con	 dos	 ramales	 al	
norte,	dando	servicio	a	diversos	municipios	con	sus	respetivas	estaciones	(18),	Parla(1	
estación),	 Getafe(3	 estaciones),	 Madrid(9	 estaciones),	 Tres	 Cantos(1	 estación),	
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Colmenar	Viejo(1	estación),		Alcobendas(	2	estaciones),		y	San	Sebastián	de	los	Reyes(	
1	estación).		
	
La	línea	C-4	esta	electrificada	(3000	V	CC)	y	tiene	presentes	los	sistemas	de	seguridad	
ASFA	y	ERTMS.	

Dicha	línea	C-4	forma	parte	de	la	antigua	línea	de	Madrid	a	Ciudad	Real,	desmantelada	
a	partir	de	Parla	al	construir	el		Nuevo	Acceso	Ferroviario	a	Andalucía	y	también	desde	
el	9	de	Julio	de	2008	del	ferrocarril	directo	Madrid-Burgos.		

A	continuación	se	muestra	como	queda	constituida	la	línea	actualmente	en	servicio:	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
												Figura1.	Línea	C-4	Cercanías	Madrid.	(RENFE)	
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4. ANÁLISIS	FERROVIARIO	

4.1.METODOLOGÍA	

La	 metodología	 a	 seguir	 para	 la	 evolución	 del	 presente	 estudio	 de	 mejora	 de	 los	
Servicios	 de	 Cercanías	 en	 una	 línea	 principal	 esta	 basado	 en	 una	 visión	 general	 del	
sistema	 de	 transporte,	 involucrando	 a	 todos	 los	 agentes	 que	 participan	 en	 su	
desarrollo	 tanto	 en	 planificación	 como	 en	 administración	 y	 gestión	 de	 todos	 los	
servicios.	

Se	 inicia	 a	 partir	 de	 un	 análisis	 del	 estado	 actual	 de	 los	 Servicios	 de	 Cercanías	 de	
Madrid,	 en	 cuanto	 a	 características	 generales	 como	 fundamentalmente	 en	 datos	 de	
movilidad	 del	 núcleo	 metropolitano	 	 y	 datos	 socioeconómicos,	 todos	 los	 datos	
reflejados	han	sido	obtenidos	de	varias	fuentes	oficiales.	

Posteriormente,	 se	 ha	 estudiado	 también	 la	 demanda	 existente	 a	 partir	 de	 la	
progresión	 del	 número	 de	 viajeros	 entre	 los	 años	 1990	 y	 2017	 para	 conocer	
actualmente	 el	 volumen	 de	 viajeros	 como	 el	 reparto	 que	 se	 realiza.	 También	 he	
tratado	de	estimar	la	demanda	a	futuro	en	un	rango	de	tiempo	relativamente	corto.	

Siendo	 conscientes	 de	 la	 importancia	 que	 presenta	 la	 calidad	 que	 se	 prestan	 los	
servicios	de	cercanías	para	 los	usuarios	se	ha	evaluado	 los	 indicadores	que	afectan	a	
este	 uso	 como	 son	 el	 de	 la	 calidad	 producida	 y	 percibida	 entre	 los	 últimos	 años.	 La	
información	de	 la	calidad	percibida	se	ha	obtenido	a	partir	de	encuestas	de	 los	años	
precedentes,	 y	 por	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 producida	 mediante	 series	 históricas	 de	
indicadores	que	están	ligados	a	la	actividad	de	Renfe	y	Adif.			

A	 partir	 de	 todos	 los	 datos	mencionados	 se	 ha	 realizado	 un	 diagnostico	 global	 que	
refleja	 donde	 se	debe	 actuar	 prioritariamente,	 en	 este	 caso	 en	 la	 línea	C-4	 como	 se	
observara	a	continuación.	

	

4.2.	SITUACIÓN	ACTUAL	

4.2.1.	Movilidad	en	núcleo	urbano	de	Madrid	

• Características	generales	del	núcleo	metropolitano	de	Madrid	

El	 núcleo	 metropolitano	 de	Madrid,	 esta	 constituid	 según	 el	 Consorcio	 Regional	 de	
Transportes	de	Madrid	o	por	270	municipios,	en	los	que	integra	Madrid,	Guadalajara	y	
Toledo	como	capitales.	Engloba	una	superficie	total	de	13.330	km2	y	tiene	entorno	a	
7.000.000	habitantes,	datos	obtenidos	del	INE.	
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La	 Comunidad	 de	Madrid,	 con	 6.500.000	millones	 de	 habitantes,	 supone	 entorno	 al	
92%	 del	 total	 del	 núcleo	 metropolitano.	 Madrid	 es	 la	 ciudad	 más	 poblada	
respectivamente	con	3.200.00	habitantes	(45%),	a	continuación	Móstoles	con	206.000	
(3%),	 Alcalá	 de	 Henares	 con	 195.000	 (3%)	 y	 Fuenlabrada	 con	 195.000	 (3%).	 La	
proximidad	 al	 centro	 urbano	 hace	 que	 la	 densidad	 vaya	 incrementándose	
exponencialmente,	 lo	 cual	 condiciona	 los	 patrones	 que	 se	 tienen	 de	 movilidad	 de	
transporte	y	produce	mayores	flujos	en	la	periferia	más	cercana	de	Madrid.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura2.	Densidad	población	núcleo	metropolitano	Madrid.	(INE)	

	 	

La	movilidad	 está	 relacionada	 directamente	 con	 la	 población	 y	 las	 características,	 el	

núcleo	metropolitano	de	Madrid,	ha	ido	generando	crecimientos	y	decrecimientos	de	

densidad	de	población	durante	los	últimos	10	años,	creciendo	desde	2007	hasta	2012,	

sufriendo	un	descenso	 ligero	a	partir	del	2013	hasta	el	2015,	y	a	raíz	de	este	año	un	

nuevo	crecimiento	como	podemos	mostrar	a	continuación.	
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Figura3.Evolución	de	la	población	en	el	núcleo	metropolitano	de	Madrid.(ADIF)	

	

La	población	total	ha	visto	un	incremento	del	7,5%	reflejado	en	490.000	habitaciones	
aproximadamente	en	los	últimos	10	años,	al	mismo	tiempo	que	la	población	de	Madrid	
ha	 visto	 reflejado	 un	 incremento	 de	 50.000	 habitaciones,	 lo	 cual	 muestra	 un	
crecimiento	minucioso	de	 la	capital	comparado	con	 las	poblaciones	colindantes.	Este	
ascenso	 de	 la	 población	 de	 dichos	 municipios	 implica	 cambios	 en	 los	 patrones	 de	
movilidad,	lo	cual	cada	vez	es	mas	importante	el	desplazamiento	metropolitano.	

Hay	 que	 añadir,	 	 que	 el	 aumento	 que	 ha	 ido	 experimentando	 exponencialmente	 el	
núcleo	metropolitano	en	dicho	periodo	ha	ido	afectando	a	todos	los	grupos	de	edad,	
excepto	el	rango	entre	los	15	y	35	años,	lo	cual	muestra	claramente	un	envejecimiento	
de	la	población,	por	lo	que	será	prioritario	mejorar	la	accesibilidad.	

Dentro	 de	 los	 factores	 que	 debemos	 estudiar	 y	 que	 están	 íntimamente	 ligados	 a	 la	
generación	de	los	viajes	y	los	patrones	de	movilidad	son:		

v Población	ocupada	:	Más	empleo	implica	más	movilidad.	En	Madrid	la	tasa	
de	empleo	esta	por	debajo	de	la	tasa	española.	

v PIB:	 Cuanto	 mayor	 actividad	 económica	 tengamos	 mayor	 movilidad	 de	
transporte	 existirá.	 De	 la	misma	manera,	Madrid	 tiene	 un	 PIB	 per	 cápita	
superior	(33.530,79	Euros)	al	nacional	(24.998,62	Euros)	por	habitante.	

v Tasa	 de	 motorización:	 a	 medida	 que	 incrementa	 la	 opción	 del	 vehiculo	
privado,	 también	aumenta	 la	movilidad	de	 transporte	público,	en	Madrid	
esta	 entorno	 al	 50%	 de	 su	 uso,	 es	 decir,	 de	 cada	 1000	 habitantes,	 se	
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utilizan	 500	 vehículos,	 porcentaje	 sensiblemente	 superior	 a	 la	 media	
española	que	se	sitúa	entorno	a	400	vehículos	cada	1000	habitantes.		
	

Como	conclusión,	y	observación	de	los	datos	socioeconómicos	se	puede	ver	una	visión	
global	en	la	que	el	sistema	de	transporte	publico	tiene	que	evolucionar	y	hacer	frente	a	
las	necesidades	que	se	presentan,	cada	vez	mas	significativas	y	en	las	que	se	tiene	que	
tener	en	cuenta	una	población	cada	vez	más	mayor.	

	

• Movilidad	General	

A	 partir	 de	 los	 datos	 establecidos	 por	 el	 Observatorio	 de	Movilidad	Metropolitana,	
junto	 con	 las	 ATP	 (Autoridades	 Transporte	 Público)	 de	 los	 principales	 núcleos	
metropolitanos	 de	 España,	 fijan	 el	 numero	 de	 viajes	 diarios	 de	 un	 día	 laborable	 en	
12,93	millones	de	viajes.	

Características	principales	de	movilidad	en	el	núcleo	metropolitano	de	Madrid:	

- Distancia	media	por	viaje:	6	km	
- Tiempo	medio	por	viaje:	29	minutos		
- Viajes	intermodales	:	9%	
- Número	de	viajes	persona/día:	2,5	
- Género	:	54,3%	mujeres	y	45,7%	hombres	
- Edad	viajeros:	89,1%	16-65	años,	9,4%	superior	a	65	años	y	1,5%	inferior	a	16	

años.	

El	reparto	modal	de	transporte:	

- 40,4%	turismo	privado	(moto	y	coche)	
- 30,3%	bicicleta	y	pie	
- 28,4%	transporte	público	
- 0,9%	otros	

	

A	 continuación	 se	 puede	 observar	 los	 diferentes	 repartos	modales	 de	 los	 diferentes	
modos	de	desplazamientos	en	el	interior	del	núcleo	metropolitano	de	Madrid.	
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Figura4.Reparto	de	movilidad.	Viajes	dentro	de	la	corona	metropolitana.(Consorcio	
Regional	de	Transportes	de	Madrid.)	

	

	

	

	

	

Figura5.Reparto	de	movilidad.	Viajes	entre	la	corona	metropolitana	y	Madrid.	
(Consorcio	Regional	de	Transportes	de	Madrid.)	

	

	

	

	

	

Figura6.Reparto	de	movilidad.	Viajes	en	el	interior	de	Madrid.	(Consorcio	Regional	de	
Transportes	de	Madrid.)	
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• Movilidad	Transporte	Público	

Por	 lo	 que	 hace	 referencia	 a	 dicha	movilidad,	 en	 2017	 se	 produjo	 un	 total	 de	
1.502,7	millones	de	viajes,	esta	cantidad	repartida:	

- Autobús	urbano	de	Madrid	(EMT):	427,9	millones	y	28,5%	 
- Autobús	interurbano9:	232,7	millones	y	15,5%		 
- Metro	de	Madrid:	626,4	millones	y	41,7%			
- Tranvías	y	metros	ligeros:	23,4	millones	y	1,5%			
- Cercanías	de	Madrid	(Renfe):	192,3	millones	y	12,8%			

	

 

 

 

 

 

	

	

Figura7.	Movilidad	transporte	público	en	núcleo	metropolitano	de	Madrid	2017.	
(Consorcio	Regional	de	Transportes	de	Madrid.)	

	

	

4.2.2.	Importancia	del	Servicio	de	Cercanías	en	Madrid	

• Ámbito	general	del	sistema	de	Cercanías		

La	 red	 de	 Cercanías	 del	 área	 metropolitana	 de	 Madrid	 tiene	 servicio	 para	 34	
Municipios,	 de	 ellos,	 31	 están	 presentes	 en	 la	 Provincia	 de	 Madrid	 ,	 2	 de	 ellos	
pertenecen	a	la	Provincia	de	Guadalajara(Azuqueca	de	Henares	y	Guadalajara)	y	1	a	la	
Provincia	de	Segovia(Real	Sitio	de	San	Ildefonso).	

La	tabla	que	se	muestra	a	continuación	detalla	la	población	que	se	atienda	en	la	red	de	
cercanías.	
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Tabla1.Población	expuesta	a	la	red	de	Cercanías	del	área	metropolitana	de	
Madrid	(2017).	(INE)	

Pertenecientes	al	núcleo	metropolitano	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

No	pertenecientes	al	núcleo	metropolitano	

	

	

	

Por	lo	tanto,	el	total	de	población	que	atienda	la	red	de	cercanías	asciende	a	5.643.723	
habitantes.	 Los	 datos	 reflejados	 muestran	 la	 integración	 de	 la	 red	 en	 el	 núcleo	
metropolitano,	la	cual	presenta	un	grado	de	cobertura	muy	elevada,	del	80,1%.	

Madrid,	 Alcalá	 de	 Henares,	 Getafe,	 Móstoles,	 Fuenlabrada,	 Alcorcón	 y	 Leganés,	
albergan	mas	del	75%	del	total	de	la	población.		

A	continuación	se	puede	observar	la	red	de	cercanías	de	Madrid	y	los	municipios	que	
dan	servicio	con	sus	estaciones	pertinentes.	
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Figura8.	Población	expuesta	a	la	red	de	Cercanías	del	área	de	Madrid.	(ADIF)	

	

Como	 datos	mas	 significativos	 en	 cuanto	 a	 los	 servicios	 de	 Cercanías	 en	Madrid	 en	
2017	hay	que	resaltar:	

- 241,7	millones	de	etapas	anuales.	
- 907.489	etapas	día	laborable.	
- 1.335	circulaciones	medias	de	trenes	día	laborable.	
- 9	líneas	comerciales.	

	

A	continuación	se	muestra	las	9	líneas	que	explota	Renfe	en	el	área	metropolitana	de	
Cercanías	de	Madrid.	
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Figura9.	Líneas	Cercanías	explotadas	por	RENFE	en	el	área	metropolitana	de	Madrid.	
(2017).	(RENFE)	

	

• Movilidad	sostenible	

La	movilidad	mediante	transporte	público	es	un	pilar	fundamental	en	la	sociedad	para	
garantizar	 la	 sostenibilidad	 en	 el	 núcleo	 metropolitano	 de	Madrid,	 debido	 a	 que	 la	
mayor	 parte	 de	 carreteras	 de	 acceso	 y	 viarios	 de	 gran	 importancia	 se	 encuentran	
altamente	congestionados,	sobre	todo	en	franjas	horarias	punta.	

Los	datos	que	muestra	el	Ministerio	de	Fomento	de	las	principales	autovías	de	acceso	
a	 la	 capital	 como	 son	 la	 A-1,	 A-2,	 A-3,	 A-4,	 A-5	 y	 A-6	 presentan	 un	 IMD	 (intensidad	
media	 diaria)	 de	 más	 de	 100.000	 vehículos,	 de	 la	 misma	 manera	 que	 las	
circunvalaciones	 más	 transitadas	 como	 la	 (M-30	 y	 M-40).	 Estas	 carreteras	 se	
encuentran	 entre	 las	 que	 presentan	 mayor	 congestión	 de	 la	 Red	 de	 Carreteras	 del	
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Estado,	 provocando	 en	 la	 ultima	 década	 un	 deterioro	 notable	 y	 exponencial	 en	 la	
calidad	del	aire.	

A	partir	de	 los	datos	de	movilidad	general	estudiados	con	anterioridad,	en	el	 interior	
de	Madrid	los	viajes	motorizados	se	realizan	mayoritariamente	en	transporte	público,	
en	 cambio,	 entre	 la	 corona	 metropolitana	 y	 el	 centro	 de	 Madrid	 ocurre	 justo	 lo	
contrario.	Esto	nos	da	una	reflejo	del	margen	que	tenemos	para	realizar	mejoras	para	
darle	 la	 vuelta,	 por	 lo	 que	 debemos	 implementar	 mediadas	 y	 actuaciones	 de	
transporte	que	favorezcan	al	servicio	de	cercanías	ya	que	es	un	transporte	ferroviario	
de	alta	capacidad	y	vertebrador	en	torno	al	municipio	de	la	capital.	

En	 el	marco	 del	 Plan	Nacional	 de	 Calidad	 del	 Aire	 2017/2019	 se	 refleja,	 entre	 otras	
circunstancias,	 garantizar	 el	 cumplimiento	 de	 la	 legislación	 en	 cuanto	 a	 materia	 de	
calidad	 del	 aire	 sobretodo	 en	 aquellas	 zonas	 las	 cuales	 se	 ven	 afectadas	
mayoritariamente	por	la	contaminación.	

Este	 Plan	 se	 divide	 en	 diferentes	 paquetes	 de	medidas	 de	 actuación,	 	 entre	 los	 que	
figura	 uno	 centrado	 exclusivamente	 a	 la	 movilidad	 urbana,	 que	 trata	 de	 reducir	 la	
contaminación	del	aire	en	zonas	metropolitanas	incentivando	medidas	que	favorezcan	
el	uso	del	transporte	público	frente	al	vehículo	privado.	

Por	este	motivo,	el	impulso	del	uso	del	transporte	ferroviario	frente	a	otros	modos	de	
transporte	 resulta	 transcendental	 al	 tratarse	 de	 uno	 de	 los	 modos	 de	 transporte	
menos	contaminantes	desde	la	visión	puesta	en	emisiones.	Esto	es	mencionado	dentro	
del	Plan,	la	mejora	de	cercanías	para	obtener	así,	una	movilidad	más	sostenible.	

Para	finalizar,	dentro	de	los	servicios	locales	que	prestan	los	servicios	de	Cercanías	de	
Madrid,	el	Plan	de	Calidad	del	Aire	y	Cambio	Climático	de	la	Ciudad	de	Madrid	(Plan	A),	
establece	 entre	 sus	 objetivos	 primordiales	 una	 reducción	 del	 40%	 de	 las	 emisiones	
totales	de	gas	de	efecto	invernadero	en	el	año	2030	con	respecto	al	1990,	de	la	misma	
manera,	una	disminución	del	50%	en	las	emisiones	de	gas	de	efecto	invernadero	por	la	
movilidad	urbana	respecto	al	año	2012.	

Para	ello,	el	plan	presenta	una	 serie	de	actuaciones,	 como	son	 las	 limitaciones	de	 la	
velocidad	en	 los	 accesos	metropolitanos	 y	 la	M-30,	 lo	 cual	 influye	directamente	a	 la	
movilidad	del	núcleo	metropolitano.		

En	 definitiva,	 en	 el	 interior	 del	 núcleo	 metropolitano,	 en	 los	 que	 el	 nivel	 de	
contaminación	cada	vez	es	más	notable	y	existe	una	concienciación	de	los	habitantes	
sobre	 la	 importancia	 de	 una	 calidad	 del	 aire	 cada	 vez	 más	 limpia,	 el	 servicio	 de	
cercanías,	 además	 de	 prestar	 un	 servicio	 público	 con	 menos	 emisiones,	 contribuye	
ampliamente	en	la	movilidad	sostenible.	
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Adicionalmente,	 también	 existen	 ventajas	 tanto	 sociales	 como	 económicas	 que	
aconsejan	el	uso	de	este	servicio,	como	la	disminución	del	ruido	frente	a	la	carretera,	
la	 baja	 accidentalidad	 o	 la	 descongestión	 de	 los	 accesos	 viarios	 a	 los	 entornos	
metropolitanos.	

	

4.2.3.Características	Infraestructura	Ferroviaria		
	

• Características	técnicas	

La	red	general	de	cercanías	de	Madrid	tiene	una	longitud	aproximadamente	de	361km	
y	esta	compuesta	por	un	total	de	92	estaciones.	

A	continuación,	se	muestra	la	descripción	de	las	características	técnicas	más	relevantes	
en	 cuanto	 a	 la	 infraestructura	 ferroviaria	 sobre	 la	 que	 presta	 servicio	 la	 red	 de	
cercanías.	

TIPO	Y	ANCHO	DE	VÍA	

§ Tipo	de	vía:	
o 82%	Vía	doble	
o 11%	Vía	única	
o 7%	Vía	cuádruple	

	
§ Ancho	de	vía:	

o 93%	ancho	ibérico	(1668mm)	
o 5%	ancho	métrico	(1000mm)	
o 2%	ancho	mixto	(ibérico	e	internacional-1435mm)	

Ambos	elementos	dependen	tanto	de	la	manera	de	explotar	dichos	servicios	como	el	
tipo	de	servicio	que	se	pueda	prestar.	

La	 edad	media	que	presenta	 la	 vía	 de	 la	 red	de	 servicios	 de	 cercanías	 de	Madrid	 es	
aproximadamente	 19,50	 años.	 El	 porcentaje	 de	 longitud	 con	 los	 distintos	 rangos	 e	
edad	se	muestra	a	continuación:	

§ 13%	vía	tiene	menos	de	10	años.	
§ 51%	entre	10	y	20	años.	
§ 27%	entre	20	y	30	años.	
§ 6%	entre	30	y	40	años.	
§ 2%	mas	de	40	años.	



	

ESTUDIO	DE	MEJORA	DE	LA	GESTIÓN	FERROVIARIA	DE		
CERCANIAS	EN	LA	COMUNIDAD	DE	MADRID:	VARIANTE	LÍNEA	

C4	SIERRA	NORTE	 	

	

UNIVERSIDAD	POLITÉCNICA	DE	MADRID	
MÁSTER	UNIVERSITARIO	EN	PLANIFICACIÓN	Y	GESTIÓN	DE	INFRAESTRUCTURAS	-	ETSIC-	UPM	

28	

 
MPyGI MPyGI 

Por	 lo	 tanto	 se	 puede	 observar	 el	 envejecimiento	 de	 la	 vía,	 por	 lo	 que	 se	 requiere	
actuaciones	de	renovaciones	de	vía,	para	rejuvenecer	la	red	y	prestar	un	servicio	cada	
vez	más	optimo	y	atractivo	para	el	usuario.	

Ya	 que	 no	 podemos	 realizar	 mejoras	 en	 trenes	 o	 en	 explotación	 ferroviaria	 si	 la	
infraestructura	 se	 encuentra	 en	 un	 estado	 de	 envejecimiento.	 En	 numerosos	 casos	
deberíamos	replantear	mejorar	la	infraestructura	y	vía.	

Los	 tramos	 con	mayor	 antigüedad	 y	 que	 presentan	 y	 producen	mayores	 incidencias	
deben	prever	renovaciones	(más	de	30	años),	son	los	siguientes:	

§ Fuencarral	–	Tres	Cantos	
§ Príncipe	Pio	–	Pinas	de	las	Rozas	
§ Hortaleza	–	Vicálvaro	Mercancías	
§ Getafe	Industrial	–	Pinto	

Hay	que	añadir	que	la	totalidad	de	la	red	está	electrificada	y	existen	41	subestaciones	
que	abastecen	de	la	energía	eléctrica	que	sea	necesaria.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura10.	Ancho	y	tipo	de	vía.	Mapa	general.	(RENFE/ADIF)	
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Figura11.	Ancho	y	tipo	de	vía.	Mapa	central.	(RENFE/ADIF)	

	

GESTIÓN	DEL	TRÁFICO	

La	red	de	Madrid	esta	compuesta	por	diversos	sistemas	de	señalización	que	garantizan	
las	correctas	operaciones	de	forma	fluida	y	fiable.	En	cuanto	a	los	sistemas	de	bloqueo,	
los	cuales	son	necesarios	para	que	un	tren	no	invada	un	cantón	ocupado	por	otro,	 la	
red	tiene	a	disposición:	

§ 65%	Bloqueo	Automático	Banalizado.	
§ 13%	Bloqueo	de	Control	Automático.	
§ 12%	Bloqueo	Automático	en	Vía	Doble.	
§ 6%	Bloqueo	Automático	en	Vía	Única.	
§ 4%	Bloqueo	Telefónico.	

Además	de	estos	sistemas,	el	área	metropolitana	de	Madrid	cuenta	con	instalaciones	
de	control	y	gestión	del	tráfico	para	tener	un	red	con	mayor	seguridad:	
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§ ERTMS	N1	+	respaldo	ASFA	en	líneas:	
o Parla	–	Canto	Blanco	–	Colmenar	
o Cantoblanco	–	Alcobendas	–	San	Sebastián	de	los	Reyes	

§ LZB	+	respaldo	ASFA	en	línea	C-5	Móstoles-Humanes.	
§ ASFA	en	las	demás	líneas.	

Actualmente	 se	 esta	 instalando	 ERTMS	N2	 con	 respaldo	ASFA	 por	 el	 túnel	 de	 Sol	 el	
tramo	Villalba-Aranjuez.	

A	continuación	se	muestra	los	tipos	de	señalización	que	existen	actualmente	en	la	red	
de	cercanías.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura12.	Tipo	de	señalización.	(RENFE/ADIF)	
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VELOCIDADES	MÁXIMAS		

La	velocidad	máxima	de	la	vía	es	la	más	elevada	a	la	que	puede	circular	el	tren.	

La	distribución	de	velocidades	máximas	que	se	permiten	en	la	red	de	Madrid,	sobre	su	
longitud	total,	se	muestra	a	continuación:	

§ 53%	de	la	red	se	sitúa	entre	100	y	150km/h.	
§ 24%	velocidad	máxima	superior	a	150km/h.	
§ 18%	entre	50	y	100km/h.	
§ 5%	inferior	a	50km/h.	

El	tramo	entre	Cercedilla	y	Cotos	es	el	único	que	al	encontrarse	en	línea	de	montaña,	
tiene	 velocidades	 máximas	 inferiores	 a	 50km/h.	 Esto	 lo	 tendremos	 que	 tener	 en	
cuenta	a	la	hora	de	realizar	nuestro	estudio	de	viabilidad	de	la	variante	de	la	línea	C-4	
Tres	Cantos-Cerceda	al	encontrarse	este	último	en	zona	de	montaña.	

La	figura	que	se	muestra	a	continuación	expone	las	velocidades	máximas	permitidas	en	
los	diversos	tramos	de	la	red	de	cercanías	de	la	capital.	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura13.	Velocidades	máximas	permitidas	de	circulación.	(RENFE/ADIF)	
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• Circulaciones	

El	 área	 metropolitana	 de	 Madrid	 se	 caracteriza	 en	 mayor	 medida	 por	 el	 elevado	
número	de	circulaciones	ferroviarias	que	sostiene.	Aproximadamente	el	66%	de	la	red	
soporta	más	de	1000	circulaciones	medias	semanales.	

El	cercanías	es	el	servicio	que	predomina,	pero	además	coexisten	con	otros	tráficos	de	
diversas	tipologías	a	excepción	de	algunos	tramos.	

Según	 estudios,	 el	 88,3%	 de	 la	 red	 corresponde	 a	 servicios	 de	 cercanías,	 el	 5,1%	 a	
Media	 Distancia	 de	 viajeros,	 4,3%	 a	 Mercancías,	 1,9%	 a	 Larga	 Distancia	 y	 0,3%	 a	
circulaciones	técnicas.	

Hay	que	destacar	 los	 tramos	más	congestionados,	 los	cuales	están	 localizados	en	 los	
siguientes	tramos:	

§ Vallecas-Vicálvaro,	con	2002	circulaciones	(84%	Cercanías)	
§ Atocha	 y	 Bifurcación	 Planetario,	 con	 2974	 circulaciones	 semanales	 (88%	 de	

Cercanías)	
§ Túnel	de	Sol	soporta	2713	circulaciones	semanales	(93%	de	Cercanías)	
§ Eje	 Atocha-Chamartín,	 siendo	 el	 túnel	 de	 Recoletos	 el	 tramo	 que	 más	

circulaciones	 soporta	 de	 toda	 la	 red,	 3365	 circulaciones	 semanales	 (98%	 de	
Cercanías)	

	Los	4	tramos	son	los	únicos	que	tienen	un	porcentaje	superior	a	las	2000	circulaciones	
semanales	y	suponen	el	6,7%	la	extensión	de	la	red.		

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	

Figura14.Circulaciones	totales	medias	semanales.	(RENFE/ADIF)	
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De	la	misma	manera,	a	continuación	se	presenta	una	figura	de	 la	tipología	de	tráfico	
por	tramos:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

			Figura15.Tipología	de	tráfico	por	tramos.	(RENFE/ADIF)	

	

	

	

4.2.4.Oferta	Servicio	Cercanías	

La	actual	oferta	de	servicios	de	cercanías	en	un	día	laborable	medio	en	Madrid	consta	
de	1300	 servicios,	distribuidos	en	9	 líneas	 comerciales.	 En	 la	 tabla	que	 se	muestra	a	
continuación	 se	 puede	 observar	 los	 principales	 datos	 de	 la	 oferta	 para	 cada	 línea	
comercial	que	opera	la	compañía	de	RENFE.	
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Tabla2.Oferta	por	líneas	día	laborable.	(Plan	cercanías	Madrid)	
	 Línea	 Recorrido	

(Km)	
Servicios	
diarios	

Plazas	
sentadas	

Plazas	
totales	

C-1	 Príncipe	Pio	–	
Aeropuerto	

24,2	 74	 21.051	 57.532	

C-2	 Guadalajara	–	
Chamartín	

55,9	 186	 137.494	 252.921	

C-3	 Chamartín	–	Aranjuez	 56,5	 116	 62.048	 169.568	

C-4	 Parla	–	
Alcobendas/Colmenar	

Viejo	

51,7	 285	 157.613	 430.733	

C-5	 Móstoles	-	Humanes	 44,1	 301	 121.604	 331.100	

C-7	 Alcalá	–	Príncipe	Pío	 78,7	 101	 68.276	 135.235	

C-8	 Atocha	–	El	
Escorial/Cercedilla	

54,3	 98	 65.058	 139.666	

C-9	 Cercedilla	–	Cotos	 18,2	 10	 880	 880	

C-10	 Villalba	–	Fuente	de	La	
Mora	

36,7	 164	 95.772	 224.493	

				TOTAL													1.335										729.747									1.742.128	
La	media	de	recorrido	total	de	los	servicios	de	cercanías	es	de	49,6	km.	

Hay	 que	 observar	 que	 nuestra	 línea	 de	 actuación	 C-4,	 es	 la	 que	 mayor	 porcentaje	
representa	 respecto	 al	 total	 de	 la	 oferta	 de	 plazas	 diarias,	 con	 un	 25%	
aproximadamente.	

	

	

	

	

	

Figura16.	Distribución	oferta	plazas	totales	por	línea	en	día	laborable.	(RENFE)	
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4.3.ANÁLISIS	DE	DEMANDA	
	
4.3.1.Evolución	histórica	de	viajeros.	

	
A	 partir	 de	 los	 datos	 obtenido	 en	 la	 base	 de	 Renfe	 Cercanías	 podemos	 observar	 a	
continuación	como	ha	ido	evolucionando	y	creciendo	de	manera	constante	el	número	
de	viajeros	desde	el	año	1991	hasta	el	día	de	hoy.	
			
	

	

	

	

	

	

	

Figura17.Evolución	en	Cercanías	entre	1991	y	2017.	(RENFE)	
	

Como	 se	 puede	 analizar	 en	 el	 gráfico	 anterior,	 en	 2006	 la	 crisis	 afecto	 de	 manera	
directa	con	un	descenso	de	viajeros	hasta	el	2010,	momento	en	el	que	se	produce	una	
pequeña	 recuperación	 hasta	 2011,	 año	 en	 el	 que	 se	 vuelve	 a	 repetir	 la	 tendencia	
descendiente	hasta	el	2015,	año	en	el	que	vuelve	a	invertir	la	tendencia	positivamente	
y	 se	 produce	 un	 incremento	 hasta	 que	 se	 sitúa	 en	 241	 etapas	 actualmente,	 lo	 cual	
significa	un	aumento	del	6%	aproximadamente	respecto	el	2015.	

A	continuación	se	muestra	una	gráfica	del	crecimiento	interanual	de	viajeros:	

	

	

	

	

	

									Figura18.	Crecimiento	Interanual	Cercanías	2012-2017.	(RENFE)	
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RELACIÓN	DE	EVOLUCIÓN	DEMANDA	CON	PIB	

Como	comentamos	en	el	apartado	de	movilidad	general,	 la	generación	de	viajes	esta	
directamente	 relacionada	 a	 diferentes	 variables	 socioeconómicas	 como	 el	 PIB.	 A	
continuación	 se	muestra	 una	 figura	 en	 la	 que	 se	 observa	 la	 relación	 del	 PIB	 con	 la	
variación	 anual	 de	 viajes,	 y	 se	 ve	 como	 ambas	 curvas	 esta	 produciéndose	 de	 forma	
muy	similar,	lo	cual	quiere	decir,	la	relación	existente	entre	ambas	variables.	

	

	

	

	

	

	

	

Figura19.Evolución	del	PIB	Madrid	frente	a	la	evolución	de	viajes	anuales	en	transporte	
público.	(Ministerio	de	fomento)	

	

De	la	misma	manera	se	ha	analizado	la	evolución	interanual	de	viajeros	en	transporte	
público	 y	 los	 realizados	 en	 los	 diferentes	 tipos	 ferroviarios,	 como	 son	 Metro	 y	
Cercanías.	 Se	 puede	 ver,	 la	 similitud	 en	 la	 evolución	 de	 ambas	 curvas,	 y	 se	muestra	
como	 en	 2014,	 año	 que	 esta	 ligado	 a	 la	 recuperación	 económica	 progresiva,	 el	
comportamiento	de	ambas	es	muy	parecido.	

	

	

	

	

	

Figura20.Evolución	de	viajes	anuales	frente	a	la	evolución	de	viajes	anuales	en	
transporte	ferroviario.	(Ministerio	de	fomento)	
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4.3.2.Demanca	actual	viajeros	Cercanías	

• Etapas	por	líneas	

A	continuación	se	muestra	un	reparto	por	líneas	de	los	usuarios	del	área	metropolitana	
de	Madrid,	los	cuales	realizaron	un	total	aproximado	de	240	millones	de	etapas	en	el	
año	precedente.	

Tabla3.Demanda	por	líneas.2017	(RENFE)	

Línea	de	Cercanías	 Etapas	2017	
C-1	P.Pio	–	Aeropuerto	 6.887	
C-2	Guadalajara	–	Chamartín	 26.087	
C-3	Chamartín	–	Aranjuez	 20.200	
C-4	Parla	–	Colmenar	Viejo	 63.674	
C-5	Móstoles	–	Humanes	 65.628	
C-7	Alcalá	–	P.Pio	 33.397	
C-8	Atocha	–	El	Escorial	 5.944	
C-9	Cercedilla	–	Cotos	 183	
C-10	Villalba	–	Fuente	de	la	Mora	 19.713	

TOTAL	 	 																241.713	

Como	se	puede	observar	en	la	tabla	realizada	a	partir	de	los	datos	obtenidos	mediante	
RENFE,	se	puede	ver	el	claro	ascenso	de	las	líneas	C-4	y	C-5	respecto	a	las	demás,	este	
es	uno	de	los	motivos	por	los	cuales	realizo	mi	actuación	en	la	línea	C-4	a	la	altura	de	
Colmenar	Viejo.	

Visto	de	otra	manera,	tenemos	el	reparto	del	año	2017	mediante	un	gráfico:	

	

	

	

	

	

	

	Figura21.Demanda	por	líneas.2017.	(RENFE)	
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• Viajeros	por	tramos	

A	partir	de	los	resultados	de	la	campaña	de	aforos	desempeñada	por	Renfe	en	el	año	
2015	para	cada	línea	y	para	cada	una	de	las	circulaciones	de	Cercanías,	se	ha	realizado	
un	 análisis	 de	 la	 carga	de	 viajeros	diarios	por	 tramos	entre	 cada	estación,	 la	 cual	 se	
representa	en	la	siguiente	tabla	:	

Tabla4.Carga	diaria	viajeros	por	tramos.	2015	(RENFE)	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

Realizar	un	aforo	a	estos	niveles,	personalmente,	es	 imposible,	motivo	por	el	cual	se	
recurre	a	RENFE.	El	estudio	esta	realizado	en	el	año	2015	y	según	la	grafica	exponencial	
de	viajeros	reflejada	anteriormente	se	puede	observar	un	incremento	minucioso	en	los	
años	precedentes,	 por	 lo	que	 continuando	 con	esa	exponencial,	 la	demanda	y	 carga	
actual	de	viajeros	estaría	en	un	4-5%	más	aproximadamente		que	el	año	2015.	

Analizando	la	tabla,	existen	unos	máximos	en	la	red	de	cercanías	que	están	por	encima	
de	 la	media,	como	es	en	el	eje	de	Atocha	–	Chamartín,	entre	 las	estaciones	de	Sol	y	
Atocha	y	entre	Chamartín	y	Nuevos	Ministerios.	

De	 los	 datos	 por	 tanto	 se	 deduce	 que	 la	 capacidad	 de	 la	 infraestructura	 del	 tramo	
Chamartín	–	Atocha,	el	eje	Guadalajara	–	Atocha	y	la	Línea	5	desde	Humanes,	además	
de	 la	 frecuencia	 de	 los	 servicios	 que	 se	 ofrecen,	 deben	 estar	 dimensionados	 para	
atender	 la	 masiva	 demanda	 de	 usuarios	 que	 presentan,	 y	 que	 las	 incidencias	 que	
puedan	 producirse	 en	 estos	 tramos	 podrían	 tener	 una	 repercusión	muy	 significativa	
para	los	viajeros.	
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• Viajeros	por	estaciones	

Para	analizar	 la	demanda	de	viajeros	por	estaciones	en	el	 año	2017	 se	ha	 tenido	en	
cuenta	 la	media	de	todos	 los	viajeros	de	 las	15	principales	estaciones	que	presentan	
mayor	 afluencia	 de	 pasajeros,	 las	 cuales	 representan	 entorno	 del	 60%	 de	 los	 flujos	
totales.	Hay	que	destacar	que	entre	las	estaciones	más	importantes	Atocha	representa	
entorno	al	20%	del	total	de	viajeros.	

Tabla5.Demanda	viajeros	por	estación.	2017.	(Plan	cercanías	Madrid)	
Estación	de	Cercanías	 Viajeros	2017	

Atocha	Cercanías	 47.008	
Nuevos	Ministerios	 17.057	
Sol	 11.985	
Chamartín	 11.171	
11	Estaciones	 53.269	

Méndez	Álvaro		 7.378	
Villaverde	Alto	 6.714	

Parla	 5.252	
Fuenlabrada	 4.749	

Madrid	Recoletos	 4.544	
Getafe	Centro	 4.534	

Aluche	 4.105	
Móstoles	 4.102	

Cantoblanco-Universidad	 4.024	
Alcalá	de	Henares	 3.957	

Leganés	 3.910	
Resto	 101.223	
TOTAL	 241.713	
	

A	partir	de	la	tabla	realizada	mediante	los	datos	extraídos	de	RENFE	vamos	a	clasificar	
las	estaciones	de	Cercanías	de	la	siguiente	manera:	

- 4	 grandes	 terminales,	 significando	 esto	 que	 tienen	 un	 número	 superior	 a	
600.000	 viajeros	 diariamente	 y	 que	 son	 consideradas,	 intercambiadores	 de	
transporte.	 Se	 trata	 de	 las	 4	 grandes	 estaciones:	 Atocha-Chamartín-Nuevos	
Ministerios	y	Sol.	

- 3	 terminales	 de	 referencia,	 que	 tienen	 entre	 20.000	 y	 60.000	 viajeros	
diariamente	 aproximadamente	 y	 que	 ofrecen	 la	 posibilidad	 de	 conexión	 con	
otros	modos	de	transporte	:	Méndez	Álvaro-Príncipe	Pio	y	Alcuhe.	

- 16	estaciones,	un	total	de	18,2%	del	total,	tienen	una	demanda	diaria	de	entre	
20.000	 y	 60.000	 viajeros,	 pero	 estas	 no	 son	 consideradas	 intercambiadores	
modales.	
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- 19	estaciones	(21,6%)	con	una	demanda	diaria	de	entre	10.000	y	20.000.		
- 21	 estaciones	 (23,9%)	 con	 una	 demanda	 diaria	 de	 entre	 6.000	 y	 10.000	

viajeros/día	laborable.	
- 12	 estaciones	 (13,6%)	 con	 una	 demanda	 diaria	 de	 menos	 de	 entre	 3.000	 y	

6.000	viajeros.	
- 6	estaciones	(6,8%)	entre	1.000	y	3.000	viajeros/día.	
- Resto	 de	 estaciones	 (8%)	 con	 una	 demanda	 de	 viajeros	 de	 menos	 de	 1.000	

viajeros.	

En	la	 imagen	que	se	muestra	a	continuación	se	observan	las	estaciones	a	partir	de	la	
clasificación	mencionada.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura22.Clasificación	de	estaciones	en	función	de	viajeros	día.(	RENFE)	
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4.3.3.Previsión	demanda	futura	

Como	 todas	 las	 variables	 en	 las	 que	 interviene	 la	 economía,	 la	 generación	 de	 viajes	
esta	directamente	ligada	a	diversas	variables	socioeconómicas	como	puede	ser	la	tasa	
de	empleo,	 la	población	o	el	PIB.	El	reparto	de	los	modos	de	transporte	depende	del	
motivo	del	viaje	principalmente	y	del	coste	que	se	genera	para	el	usuario,	en	el	cual	
influyen	factores	como	la	tarifa	expuesta	o	el	coste,	el	tiempo	de	viaje,	la	puntualidad,	
la	frecuencia,	etc.	

Por	lo	que	al	realizar	previsiones	de	demanda	futuras	no	sólo	hay	que	tener	en	cuenta	
la	evolución	de	 las	diferentes	variables	 socioeconómicas	que	 intervienen	 ligadas	a	 la	
movilidad,	sino	también	los	diversos	factores	que	están	relacionados	con	el	sistema	de	
transporte,	 tanto	 relativos	 a	 las	 infraestructuras	 como	 la	 oferta	 de	 servicio	 de	 los	
diferentes	modos	y	las	nuevas	políticas	de	movilidad	sostenible.	El	Consorcio	Regional	
de	Transporte	hay	que	destacar	que	esta	trabajando	para	la	elaboración	de	un	modelo	
de	transporte	sostenible	a	partir	de	los	datos	disponibles.		

El	objetivo	de	esto	es	poder	utilizar	esta	herramienta	a	favor	de	todos	los	ciudadanos,	
de	forma	que	el	modelo	realizado	permita	evaluar	las	diferentes	actuaciones	para	que	
puedan	repercutir	en	un	mayor	beneficio	de	movilidad	en	Madrid.	

Para	la	evaluación	de	una	demanda	futura	partimos	de	diferentes	variables,	partiendo	
de	la	regresión	entre	la	evolución	del	PIB	en	la	Comunidad	de	Madrid,	la	evolución	de	
los	viajes	en	transporte	publico		y	los	datos	de	2017,	se	ha	elaborado	una	proyección	
de	la	demanda	en	el	área	metropolitana	de	Madrid	hasta	2025	basada	en	una	serie	de	
hipótesis	especificadas	a	continuación	sobre	la	evolución	futura	del	PIB:	

ü Periodo	2018-2020:	según	proyecciones	económicas	del	Banco	de	España	sobre	
la	economía	española	(2,4%	-	2,1%	y	2,1%	respectivamente).	

ü Periodo	2021-2025	:	para	previsiones	a	largo	plazo	no	existen	datos	oficiales	de	
este	indicador,	se	ha	realizado	una	estimación	de	un	crecimiento	interanual	de	
entorno	 al	 1,80%	 de	 forma	 que	 el	 promedio	 de	 crecimiento	 del	 PIB	 en	 la	
Comunidad	de	Madrid	para	dicho	periodo	coincida	con	el	promedio	interanual	
de	los	últimos	16	años,	del	2%	aproximadamente.	Esta	estimación	se	apoya	en	
la	 serie	histórica	de	datos	publicados	por	el	 INE,	 sobre	 la	 variación	que	 tiene	
anualmente	el	PIB.	

Teniendo	 en	 cuenta	 las	 consideraciones	 que	 acabamos	 de	 realizar	 se	 han	 obtenido	
unos	resultados	que	se	muestran	a	continuación:	
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Figura23.Proyección	demanda	futura	de	transporte	público	en	el	núcleo	metropolitano	
de	Madrid.	(ADIF/RENFE)	

	

En	 caso	 de	 que	 se	 consolide	 la	 recuperación	 económica	 según	 las	 hipótesis	
establecidas	 de	 incrementos	 anuales	 del	 PIB	 que	 hemos	 tratado,	 los	 resultados	
obtenidos	 muestran	 que	 aproximadamente	 entorno	 al	 2021	 podrían	 alcanzarse	 e	
incluso	 superarse	 los	 niveles	 de	 demanda	 establecidos	 en	 2007.	 Esto	 provocaría	 un	
aumento	de	demanda	de	alrededor	del	 15%	 respecto	a	 la	 situación	actual,	 y	del	 7%	
respecto	al	máximo	histórico	vigente.	

Estas	previsiones	realizadas	ponen	de	manifiesto	la	necesidad	de	actuar	y	anticiparse	a	
una	evolución	con	crecimiento	de	viajeros	constante,	que	requerirá	una	mejora	de	la	
oferta	 de	 servicios	 del	 sistema	 de	 transporte	 publico	 manteniendo	 la	 calidad	 del	
servicio	 por	 ocupación.	 En	 el	 caso	 del	 Cercanías	 repercutiría	 con	 un	 aumento	 de	
circulaciones,	 sobre	 todo	 en	 las	 franjas	 de	 hora	 punta,	 con	 el	 consiguiente	 impacto	
sobre	la	capacidad	de	la	infraestructura	en	aquellos	tramos	más	saturados.	

Para	 finalizar	 este	 análisis,	 teniendo	 en	 cuenta	 todo	 lo	 expuesto	 anteriormente,	 se	
considera	 plenamente	 justificado	 la	 necesidad	 de	 inversión	 en	 actuaciones	 de	
aumento	 y	mejora	 de	 las	 infraestructuras	 ferroviarias,	 instalaciones	 y	material	móvil	
disponible	en	la	red	de	Cercanías	de	Madrid	con	objeto	de	aumentar	la	capacidad	de	
transporte	de	la	red	para	poder	adecuar	la	oferta	a	la	demanda	real	de	viajeros.	
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4.4.INDICADORES	DE	CALIDAD	

Siendo	 consciente	 de	 la	 importancia	 que	 tiene	 la	 calidad	 del	 servicio	 prestado	 en	 el	
transporte	 público,	 ADIF	 y	 RENFE	 miden	 periódicamente,	 tanto	 los	 indicadores	 de	
calidad	 percibida	 como	 la	 producida,	 y	 además,	 las	 reclamaciones	 para	 poder	
establecer	 así	 un	 circulo	 de	 mejora	 continua	 que	 garantice	 la	 satisfacción	 de	 las	
necesidades	y	expectativas	de	los	usuarios.	

4.4.1.Calidad	percibida	

Las	 encuestas	 de	 calidad	percibida	 que	 se	 han	 realizado	 a	 través	 de	RENFE	 evalúan,	
con	un	carácter	periódico,	la	satisfacción	y	la	calidad	que	se	percibe	de	los	diferentes	
servicios	que	se	presta	en	la	red	de	Cercanías.	

La	satisfacción	global	de	los	usuarios	que	utilizan	este	medio	de	transporte	se	recoge	
en	el	Índice	de	Calidad	Percibida	(IQP),	el	cual	mide	la	satisfacción	de	los	usuarios	del	0	
al	10.	

A	continuación	se	muestra	una	figura	que	representa	la	evolución	de	este	índice	en	los	
últimos	10	años:	

			

	

	

	

	

	

	

	

Figura24.Satisfacción	global	con	el	servicio	(IQP).	(RENFE)	
	

Como	 se	 puede	 observar	 en	 la	 figura	 el	 servicio	 de	 Cercanías	 mejoró	 durante	 el	
periodo	de	2007-2010,	año	en	el	cual	alcanzó	su	puntuación	máxima,	con	7,70.	A	partir	
de	dicho	año	comenzó	una	caída	sensible	hasta	alcanzar	un	mínimo	de	7,16	en	2013.	
Desde	ese	momento	el	Índice	de	satisfacción	ha	ido	mejorando	sensiblemente	hasta	el	
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7,42	actual.	Puntuación	la	cual	se	encuentra	ligeramente	por	debajo	de	la	satisfacción	
media	 del	 núcleo	 de	 los	 últimos	 15	 años	 (7,5)	 y	 aunque	 se	mantiene	 en	 estándares	
medios,	todavía	se	encuentra	lejos	del	7,70	presente	en	el	año	2010.	

En	las	encuestas	de	calidad	percibida	se	pregunta	sobre	las	características	del	servicio	
más	 relevantes	 para	 el	 viajero,	 aspectos	 básicos,	 cuyo	 incumplimiento	 genera	
insatisfacción	 y	 podrían	 producir	 una	 perdida	 ligera	 de	 usuarios	 del	 transporte	
ferroviario.	Entre	los	aspectos	más	considerados,	destacan:	

- La	frecuencia	de	los	trenes	en	horas	punta.	
- La	regularidad	del	servicio	ferroviario.	
- La	puntualidad	de	llegadas	y	salidas.	

La	 percepción	 de	 la	 puntualidad,	 la	 regularidad	 del	 servicio	 y	 la	 frecuencia	 en	 horas	
punta	 por	 parte	 del	 usuario	 ferroviario	 en	 el	 servicio	 de	 cercanías	 ha	 caído	
notablemente	 con	 respecto	 a	 años	 anteriores,	 llegando	 incluso	 alcanzar	 en	 2016	 el	
mínimo	de	los	últimos	5	años.	Por	el	contrario,	las	encuestas	realizadas	en	el	año	2017	
revelan	una	sensible	mejoría	en	el	último	año.	

En	las	encuestas	presentes	también	se	miden	otros	aspectos	del	servicio	de	cercanías	
que	 no	 constituyen,	 de	 forma	 aislada,	 aspectos	 claves	 para	 la	 satisfacción	 como	 los	
citados	previamente,	pues	estos	presentan	un	impacto	mejor	en	comparación.	

En	 la	siguiente	tabla	se	muestra	 la	valoración	de	 los	aspectos	que	comentamos	en	el	
servicio	de	2017	extraídos	de	Renfe:	

Tabla6.Satistacción	de	atributos	con	impacto	menor.	(Plan	cercanías	Madrid)	
Atributos	 2017	 Atributos	 2017	

Frecuencia	en	
horario	baja	
afluencia	

6,19	 Limpieza	en	interior	
de	tren	

7,5	

Adecuación	de	los	
horarios	a	las	
necesidades	de	

viajeros	

7,03	 Limpieza	de	las	
estaciones	y	aseos	

6,79	

Duración	del	viaje	 7,58	 Limpieza	y	dotación	
de	aseos	en	tren	

5,61	

Aparcamientos	en	
estaciones	

6,52	 Mantenimiento	de	
las	estaciones	

7,1	

Amplitud	de	
espacios	en	
estaciones	

7,33	 Aspecto	y	
conservación	del	

tren	

7,27	

Comodidad	de	los	
espacios	de	espera	

7,08	 Información	
internet	y	móvil	

7,61	
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Facilidad	de	
movilidad	en	
estaciones	

7,22	 Información	sobre	
servicio	en	
estaciones	

7,43	

Facilidad	compra	
de	billetes	taquilla	

7,36	 Información	
recibida	sobre	
incidencias	de	

trenes	

6,54	

Facilidad	compra	
billetes	maquinas	
expendedoras	

7,82	 Información	a	
bordo	sobre	el	

servicio	

6,86	

Comodidad	
asientos	de	tren	

7,43	 Personal	de	
seguridad	
suficiente	

6,75	

Climatización	en	
interior	del	tren	

7,31	 Corrección	y	
actitud	del	personal	

de	seguridad	

7,42	

Nivel	de	ruido	en	
interior	de	tren	

6,94	 Corrección	y	
actitud	del	personal	

en	taquilla	

7,68	

Espacio	que	
dispone	el	usuario	
en	interior	del	tren	

7,24	 Precio	del	billete	o	
abono	

7,01	

Estabilidad	y	
movilidad	interior	

de	tren	

7,2	 Preocupación	de	
Renfe	por	sus	

necesidades	como	
cliente	

6,54	

	

	

4.4.2.Calidad	producida	

En	el	sistema	ferroviario	de	manera	general	y	en	 los	servicios	de	Cercanías	de	 forma	
concreta,	 la	 dinámica	 habitual	 de	medición	 de	 la	 calidad	 que	 se	 produce	 lleva	 a	 un	
seguimiento	exhaustivo	y	permanente	de	aquellos	indicadores	que	se	identifican	como	
más	relevantes	de	cara	a	la	evaluación	de	la	satisfacción	que	tiene	el	viajero.	

Estos	 son	 todos	 los	 relacionados	 con	 la	 puntualidad	 de	 los	 servicios,	 el	 número	 de	
viajeros	 que	 utilizan	 este	 transporte	 afectados	 por	 los	 retrasos	 y	 la	 fiabilidad	 de	 las	
diversas	 instalaciones	 que	 ofrecen	 el	 servicio	 al	 cliente:	 sistemas	 de	 validación,	
sistemas	de	elevación,	sistemas	de	información	al	viajero	y	sistemas	de	venta.	
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Puntualidad	

La	 puntualidad	 en	 el	 nucleo	 de	 Cercanías	 de	 Madrid	 se	 ha	 ido	 deteriorando	
progresivamente	los	últimos	años,	pasando	del	99%	aproximadamente	en	el	año	2011	
al	96%	en	el	año	2017,	 lo	que	supone	una	caída	de	entorno	a	3	puntos	en	apenas	6	
años.	

Tabla7.Evolución	índice	puntualidad	Madrid.	(Plan	cercanías	Madrid)	
Año	 Índice	puntualidad	
2011	 98,6%	
2012	 98,4%	
2013	 98,4%	
2014	 97,8%	
2015	 97,3%	
2016	 96,3%	
2017	 96,0%	

	

Los	datos	obtenidos	en	la	presente	tabla	han	sido	reclutados	de	Renfe	y	ADIF,	viéndose	
de	modo	gráfico	de	la	siguiente	manera.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Para	poder	 realizar	un	análisis	de	 los	presentes	datos	 reflejados	y	poder	contribuir	a	
solucionar	el	problema	que	esta	mermando	la	calidad	que	supone	para	el	usuario,	se	
han	 diagnosticado	 las	 causas	 que	 provocan	 la	 caída	 de	 puntualidad	 del	 servicio	
ferroviario	y	para	ello	se	han	tomado	de	referencia	los	datos	del	último	año	(2017).	
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De	dicho	análisis,	de	Renfe	y	ADIF,	 se	puede	concluir	mediante	 sus	 informes	que	 las	
causas	principales	de	dicha	 impuntualidad	del	pasado	año,	un	80%	son	atribuibles	al	
sistema	 ferroviario	 en	 sus	 conjunto,	 tanto	 administrador	 como	 operador,	 y	 el	 20%	
restante	debido	a	causas	ajena	a	este	como	puede	ser	por	ejemplo	la	meteorología.	

Los	tiempos	de	retraso	acumulados	de	esa	impuntualidad	el	pasado	año	2017	fueron	
imputables	de	manera	equilibrada	tanto	para	RENFE	como	para	ADIF,	siendo	el	 total	
registrado	 de	 numero	 de	 viajeros	 afectador	 de	 entorno	 a	 8,8	 millones	 de	 usuarios,	
sobre	un	volumen	total	de	viajeros	que	han	sido	transportados	de	241	millones.		

Como	conclusión,	el	 total	de	dichos	retrasos	produjo	una	pérdida	de	tiempo	total	de	
333.576	minutos.	

	

Funcionamiento	de	instalaciones	que	prestan	servicio	

Hoy	 en	 día	 el	 número	 de	 equipos	 de	 venta	 automática	 que	 prestan	 servicio	 en	 el	
núcleo	de	Madrid	asciende	hasta	 los	526	y	 se	encuentran	 repartidos	entre	 todas	 las	
estaciones.	 Estos	 equipos,	 en	 2017	 realizaron	 un	 trabajo	 total	 de	 20,5	 millones	 de	
operaciones	aproximadamente,	con	una	media	de	3.300	operaciones	por	equipo	y	por	
mes.	El	índice	de	disponibilidad	media	de	estas	máquinas	ascendió	hasta	el	98,97%,	es	
decir,	con	un	éxito	absoluto.	

Los	 sistemas	 de	 información	 son	 uno	 de	 los	 elementos	 predominantes	 más	
representativos	 de	 cara	 al	 usuario.	 Existen	 470	 equipos	 de	 visualización,	 entre	
teleindicadores	y	monitores.	La	disponibilidad	media	aproximada	fue	del	99,80%	para	
el	año	pasado	(2017).	

Por	otro	 lado,	otra	de	 las	 instalaciones	 con	mayor	 repercusión	en	el	 servicio	 son	 los	
sistemas	 de	 elevación,	 entre	 los	 que	 se	 dispone	 de	 un	 total	 de	 374	 escaleras	
mecánicas.	Actualmente	se	encuentran	en	reparación	22	escaleras,	que	en	un	plazo	de	
tiempo	 reducido,	 van	 a	 ser	 sustituidas	 por	 nuevas	 unidades.	 El	 resto	 tienen	 una	
disponibilidad	del	99,10%.	Además	también	se	dispone	en	la	estaciones	de	ascensores	
y	plataformas,	exactamente	existen	150	con	un	índice	de	disponibilidad	del	99,45%.	

	

Reclamaciones	

El	 número	 de	 reclamaciones	 recibidas	 en	 el	 pasado	 año	 (2017)	 ascendió	
aproximadamente	 a	 24.500,	 lo	 cual	 representa	 un	 ratio	 de	 100	 reclamaciones	 por	
millón	 de	 viajeros	 aproximadamente.	 Las	 reclamaciones	 recibidas	 en	 la	WEB	 fueron	
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entorno	a	10.000,	y	solicitaron	información	o	presentaron	sugerencias	entorno	a	6.300	
personas.	

A	continuación	se	muestra	una	figura	en	la	que	se	ve	el	ascenso	de	las	reclamaciones	a	
medida	que	pasan	los	años:	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figura25.Reclamaciones	por	millón	de	viajeros.	(RENFE)	
	

4.5.PROPUESTA	DE	ACTUACIONES	

Tras	analizar	 todo	el	contenido	proporcionado	anteriormente	del	estado	actual	de	 la	
red	 del	 servicio	 de	 Cercanías	 de	 Madrid,	 siendo	 consciente	 de	 sus	 principales	
problemas	 y	 debilidades,	 se	 propone	 una	 serie	 de	 acciones	 que	 se	 desarrollaran	 de	
forma	 inmediata	 en	 un	 corto	 plazo	 de	 tiempo	 y	 que	 tienen	 una	 repercusión	 muy	
importante	para	el	usuario.		

A	continuación	se	muestran	las	áreas	de	actuación	con	las	medidas	propuestas:	

v Medidas	de	fiabilidad	y	reducción	de	incidencias	(Infraestructura	y	vía)	

Con	 el	 fin	 de	 asegurar	 los	 tiempo	 de	 recorrido	 de	 viaje,	 reducir	 las	 incidencias	 y	
mejorar	 la	 puntualidad,	 se	 plantean	 una	 serie	 de	 actuaciones	 a	 corto	 plazo	 con	 el	
objetivo	de	conseguir	resultados	inmediatos.	
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Modernización	de	instalaciones	de	control	y	gestión	del	tráfico	ferroviario,	ya	que	son	
las	que	más	averías	frecuentes	producen	en	la	infraestructura.	

Se	debe	disponer	Bloqueo	Automático	Banalizado	entre	Aranjuez	 y	 San	Cristóbal,	 ya	
que	es	el	único	tramo	que	no	dispone	de	ello,	por	lo	que	se	da	una	respuesta	rápida	y	
necesaria	a	este	tramo.	

Actuación	en	 las	mesas	de	mando	de	 las	estaciones	de	Vallecas,	Chamartín	y	Getafe	
para	 tener	un	mejor	 control	 de	estas	 instalaciones	de	 control	 y	 gestión	del	 tráfico	 y	
poder	dar	respuesta	en	menor	tiempo	ante	posibles	incidencias.	

Realización	 de	 redacción	 de	 proyectos	 constructivos	 para	 la	 sustitución	 de	
enclavamientos	eléctricos	por	electrónicos	en	estaciones	que	necesitan	como	Leganés,	
Pozuelo,	 Aluche,	 Embajadores,	 Nuevos	 Ministerios,	 Las	 Rozas,	 y	 algunas	 más	 que	
necesitan	este	servicio	de	renovación.	

De	 la	misma	manera,	 redacción	de	proyectos	en	este	 caso	para	 la	 sustitución	de	 los	
circuitos	 de	 vía	 convencionales	 por	 circuitos	 de	 audiofrecuencia,	 debido	 a	 que	
permitirán	reducir	el	número	de	incidencias	ya	que	la	mayoría	de	ellas	se	concentran	
en	los	enclavamientos	y	elementos	de	campo	asociados.	

Para	solucionar	las	averías	en	vía	y	desvíos,	las	cuales	son	la	segunda	causa	que	origina	
incidencias	 en	 la	 red	 y	 en	 la	 infraestructura,	 se	 realizará	 corrección	 de	 trincheras	 y	
drenajes,	 al	 igual	 que	 en	 tramos	 sustitución	 de	 traviesas	 y	 carril	 como	 por	 ejemplo	
entre	Fuencarral	y	Chamartín	y	Getafe	y	Pinto.	

Una	 de	 las	 principales	 actuaciones,	 con	 un	 impacto	 determinante	 en	 mejora	 del	
servicio	 ferroviario,	 sería	 la	 renovación	 de	 vía	 y	 catenaria	 en	 Atocha	 –	 Recoletos	 –	
Chamartín,	una	rehabilitación	integral	del	túnel	de	Recoletos.	

También	 se	 deberá	 actuar	 en	 electrificación,	 que	 causa	 también	 cierta	 incidencia,	 y	
estas	medidas	tendrán	un	impacto	de	inmediato	y	positivo	en	la	explotación.	

Por	 lo	 tanto,	se	concluye	que	para	recuperar	 fiabilidad	y	disminuir	 las	 incidencias,	es	
tan	 importante	 realizar	 actuaciones	 tanto	 en	 la	 infraestructura	 como	 en	 el	material	
rodante.	

v Intervención	inmediata	en	estaciones	

A	partir	de	los	datos	expuestos,	es	necesario	actuar	de	forma	urgente	en	la	mejora	del	
estado	 de	 algunas	 estaciones	 en	 el	 núcleo	 de	 Cercanías	 de	 Madrid,	 se	 realizaran	
medidas	 para	 subsanar	 las	 deficiencias	 que	 se	 han	 detectado	 tras	 el	 análisis	
correspondiente,	 así	 como	 en	 otras	 disponer	 de	 instalaciones	 más	 adecuadas	 y	
accesibles	para	todos	los	usuarios.	
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En	 cuanto	 a	 las	 escaleras	 mecánicas	 y	 ascensores,	 se	 prevé	 sustituir	 60	 escaleras	
mecánicas	en	 la	estación	de	Atocha	–	Madrid	y	de	7	ascensores	existentes,	así	como	
entre	5	y	7	ascensores	nuevos	panorámicos.	

v Aumento	de	la	frecuencia	del	servicio	ferroviario	

En	las	líneas	con	mayor	demanda	de	viajeros	se	deberá	actuar	de	la	siguiente	manera:	

- En	la	línea	C5	Humanes	–	Móstoles,	la	de	mayor	volumen	de	viajeros	del	núcleo	
metropolitano	de	Madrid,	reducción	en	hora	punta	a	4	minutos.	

- En	el	corredor	del	Henares,	el	tercero	en	importancia	por	número	de	viajeros	y	
con	saturación	de	trenes	a	partir	de	las	estaciones	de	Vicálvaro,	reforzando	con	
6	trenes	la	oferta	en	la	franja	horaria	punta	de	la	mañana.	

- En	los	servicios	al	aeropuerto	T4,	fijando	un	intervalo	constante	de	15	minutos	
para	los	servicios,	por	lo	que	se	aumenta	las	plazas	en	un	20%.	
	

v Información	y	atención	al	cliente	

Una	 adecuada	 información	 y	 atención	 al	 cliente	 resultan	 cruciales	 para	 ofrecer	 un	
buen	servicio,	tal	y	como	se	ha	identificado	en	las	encuestas.	

Por	este	motivo,	a	corto	plazo,	se	va	a	iniciar	a	instalar	nuevos	sistemas	de	información	
en	 las	 estaciones	 sustituyendo	 aquellos	 equipos	 de	 megafonía	 que	 se	 encuentran	
obsoletos	 e	 instalando	 nuevos	 en	 aquellas	 estaciones	 que	 no	 disponían	 de	 estos	
elementos	de	información.	

Además,	en	el	primer	trimestre	de	2019	está	previsto	concluir	la	implantación	total	de	
la	 tecnología	 sin	contacto	Tarjeta	+Renfe	&	Tú	en	el	núcleo	de	Cercanías	de	Madrid,	
eliminando	los	billetes	de	banda	magnética.	Esta	tarjeta	facilita	al	cliente	la	compra	y	
recarga	de	títulos,	siendo	el	paso	previo	a	la	incorporación	de	los	títulos	de	transporte	
a	los	dispositivos	móviles.			

En	 2018	 se	 dispondrá	 de	 un	 nuevo	 sistema	 de	 gestión	 posventa.	 Las	 reclamaciones	
tendrán	respuesta	en	un	plazo	máximo	de	15	días,	inferior	a	la	normativa	europea	y	se	
agilizará	la	atención	de	quejas,	solicitudes	de	información	y	sugerencias	que	se	reciben	
a	través	del	formulario	de	la	web	(cerca	de	16.000	durante	2017).	El	plazo	objetivo	de	
atención	se	fijará	en	dos	días.		

Igualmente	 se	plantean	mejoras	en	 la	 gestión	de	 los	objetos	perdidos.	Con	el	nuevo	
modelo	se	reducirán	los	tiempos	de	devolución	de	objetos	en	caso	de	ser	reclamados	
por	los	clientes	y	se	ampliarán	los	horarios	de	consulta	de	los	clientes.		
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También	se	va	a	instalar	en	los	trenes	una	plataforma	embarcada	de	comunicaciones	
que	habilitará	su	conexión	con	los	Centros	de	Gestión.	Esta	conexión	permitirá	además	
informar	 al	 cliente	 desde	 los	 Centros	 de	 Gestión	 de	 cualquier	 incidencia	 que	 se	
produzca	on-line,	así	como	cualquier	otra	información	que	se	considere	relevante.	Esta	
plataforma	sustituirá	al	actual	sistema	de	comunicaciones	entre	los	trenes	y	el	Centro	
de	Gestión,	mejorando	su	fiabilidad.		

Se	 dispondrán	 novedades	 funcionales	 en	 las	 Apps	 del	 usuario.	 En	 el	 caso	 de	 la	 App	
Cercanías	Renfe	se	incorporará	información	sobre	accesibilidad	en	trenes	y	estaciones.	
En	la	App	Adif	en	tu	móvil,	se	contemplará	el	uso	de	distintos	idiomas,	widget	para	las	
versiones	móviles	 y	 de	 PC	 y	 la	 inclusión	 de	 transbordos	 para	 que	 el	 usuario	 pueda	
planificar	sus	horarios	de	viaje.		

También	 se	 implantará	 el	 servicio	 de	 Alertas	 Twitter,	 una	 nueva	 herramienta	 que	
permitirá,	 de	 forma	 sencilla	 para	 los	 viajeros,	 suscribirse	 al	 sistema	 de	 alertas,	
eligiendo	las	franjas	horarias	y	las	líneas	sobre	las	que	deseen	recibir	información.		

Por	 último,	 en	 abril	 de	 2018	 se	 implantó	 la	 primera	 instalación	 de	 aparca	 bicis	
homologados,	 con	 cartelería	 informativa	 sobre	 características	 del	 servicio,	 en	
colaboración	 con	 el	 Consorcio	 Regional	 de	 Transportes	 de	 Madrid.	 Posteriormente	
está	previsto	su	despliegue	en	otras	11	estaciones	de	Cercanías.		

En	 definitiva,	 gracias	 a	 este	 tipo	 de	 actuaciones	 se	 pretende	 abordar	 de	 manera	
definitiva	 las	demandas	que	han	manifestado	nuestros	usuarios	 y	 grupos	de	 interés,	
para	lograr	así	un	salto	cualitativo	en	la	calidad	del	servicio	de	Cercanías	de	Madrid.		
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5. RESULTADOS	Y	PROPUESTA	VARIANTE	LÍNEA	C4	SIERRA	NORTE	
5.1.	DEFINICIÓN	ÁMBITO	DE	ESTUDIO	

Para	 la	 definición	 del	 ámbito	 de	 estudio	 se	 han	 tenido	 en	 cuenta	 los	 siguientes	
factores:		

	 	 ·		Red	de	infraestructuras	actuales	y	planificadas.			

	 	 ·		Tráfico	actual	de	viajeros	en	ferrocarril	de	Cercanías	en	Madrid.	

	 	 ·		Flujos	actuales	de	viajeros	en	el	resto	de	modos	de	transporte,	especialmente	
de	vehículos	ya	que	en	el	tramo	de	implantación	la	movilidad	actual	se	basa	en	
a	carretera	M-607.	

A	 continuación,	 se	 indican	 las	 implicaciones	 de	 cada	 uno	 de	 estos	 factores	 en	 la	
definición	del	área	de	estudio.	

Red	de	infraestructuras	actuales	y	planificadas	

La	 siguiente	 figura	 muestra	 la	 red	 de	 infraestructuras	 ferroviarias	 actuales	 y	 la	
conexión	Colmenar	Viejo-Cerceda	objeto	de	estudio.	 Esta	última	 servirá	de	 conexión	
de	la	red	ferroviaria	actual	con	la	Sierra	Norte	de	la	Comunidad	de	Madrid.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figura26.	Cercanías	España	(ADIF)	
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En	 la	 figura	 anterior	 se	 puede	 observar	 el	 servicio	 de	 cercanía	 a	 nivel	 nacional	 y	
especialmente	la	zona	donde	vamos	a	realizar	la	actuación.	

A	 continuación	 se	 muestra	 de	 forma	 más	 detallada	 la	 intervención,	 en	 la	 que	 se	
observa	el	plan	actual	de	cercanías	y	a	su	vez	la	nueva	variante	que	se	quiere	efectuar	
a	 la	altura	de	Colmenar	Viejo,	por	 la	Sierra	Norte	 junto	a	 la	carretera	M-607	hasta	el	
punto	final,	el	municipio	de	Cerceda.	

Se	refleja	en	amarillo	la	zona	en	la	que	se	procede	a	efectuar	la	variante	de	la	línea	C-4,	
este	nuevo	servicio	tiene	aproximadamente	unos	10	kilómetros	de	longitud,	los	cuales	
están	situados	en	una	altitud	entre	930	y	960	metros	por	 lo	que	a	priori	será	fácil	su	
posterior	ejecución	debido	a	 la	proximidad	de	nivel	entre	los	tramos	de	inicio	y	final,	
siendo	una	zona	relativamente	plana	para	el	lugar	en	el	que	nos	situamos.	

	

	

	

	

		

	

	

	

	

	

	

					
	
	
	
	
	

		Figura27.Zona	de	actuación	planta.	(Propia)	
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Figura28.Zona	de	actuación	detalle.	(Propia)	
	

Tráfico	actual	de	viajeros	en	ferrocarril	de	Cercanías	en	Madrid	

Analizando	 los	 tráficos	 actuales	 de	 viajeros	 por	 ferrocarril	 como	 hemos	 hecho	
anteriormente,	 y	 teniendo	en	 cuenta	 la	 configuración	de	 la	 red	 ferroviaria	actual,	 se	
aprecia	que	la	línea	C-4	es	una	de	las	más	congestionadas	en	el	volumen	de	viajeros.	

La	 nueva	 conexión	 ferroviaria	 Colmenar	 Viejo-Cerceda	 podría	 proporcionar	 una	 ruta	
alternativa	a	los	tráficos	ferroviarios	de	la	línea	C-8	de	la	zona,	reduciendo	el	tiempo	de	
viaje	al	centro	de	Madrid	en	torno	al	30%	ya	que	se	podría	optimizar	en	40	minutos	el	
viaje	entre	Cerceda	y	Chamartín	y	sin	la	necesidad	de	desplazarse	en	coche	desde	los	
municipios	 de	 la	 sierra	 a	 la	 estación	 más	 cercana	 de	 la	 línea	 C-8.	 Esta	 actuación	
beneficiaria	 también	 a	 la	 mencionada	 línea	 C-8	 ya	 que	 se	 encontraría	 más	
descongestionada	en	cuanto	a	volumen	de	viajeros.	

Flujos	actuales	de	viajeros	en	el	resto	de	modos	de	transporte	

Actualmente	 existen	 flujos	 de	 viajeros	 en	 la	 zona	de	 actuación	mayoritariamente	 en	
transporte	privado	debido	a	la	localización	en	la	que	si	sitúa	el	municipio	de	Cerceda	y	
municipios	adyacentes,	tal	y	como	se	analiza	más	adelante	en	el	presente	estudio,	se	
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mostrará	 el	 flujo	 de	 viajeros	 del	 vehículo	 privado	 mediante	 el	 único	 acceso	 que	
presente	el	municipio	desde	 la	 zona	este	donde	se	ubica	Colmenar	Viejo	como	es	 la	
carretera	M-607.	El	transporte	público	mediante	autobús	es	menos	relevante	debido	a	
que	 no	 presenta	 una	 demanda	 prioritaria,	 asumiendo	 casi	 toda	 la	 demanda	 el	
mencionado	vehículo	privado.		

De	acuerdo	a	los	factores	analizados	anteriormente,	se	considera	el	ámbito	de	estudio	
para	el	análisis	de	viabilidad	 técnica	del	 tramo	 ferroviario	Colmenar	Viejo-Cerceda	el	
formado	 por	 la	 provincia	 de	 Madrid,	 tal	 y	 como	 se	 ha	 comentado	 a	 lo	 largo	 del		
estudio.	

Por	su	parte,	la	caracterización	demográfica	y	socioeconómica	se	ceñirá	a	la	provincia	
que	 esta	 presente	 en	 la	 nueva	 conexión	 ferroviaria	 con	 un	 análisis	más	 detallado	 a	
nivel	de	los	principales	municipios	que	intervienen	en	la	actuación.	

	

5.2.ANÁLISIS	DE	LA	SITUACIÓN	ACTUAL	
	

5.2.1.Análisis	socioeconómico	del	área	de	estudio	

Como	se	ha	señalado	en	la	definición	del	ámbito	de	estudio	en	el	capítulo	anterior,	el	
análisis	socioeconómico	se	centrará	en	la	provincia	que	afecta	a	la	conexión	ferroviaria	
prevista	como	es	la	Provincia	de	Madrid.	

• Principales	magnitudes	socioeconómicas	

Población	

En	la	tabla	siguiente	se	muestran	las	principales	poblaciones	por	número	de	habitantes	
de	la	zona	afectada	por	la	actuación	ferroviaria,	así	como	el	total	de	población	objeto	
de	análisis.	2	

Tabla8.Población	de	los	principales	municipios	del	área	de	estudio.(2018)	(INE)	
MUNICIPIO	 POBLACIÓN	(Habitantes)	 %	

Moralzarzar	 12.400	 	

	

	

24,55	

El	Bolao	 7.400	 14,65	

Becerril	de	la	sierra	 5.500	 10,89	
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Manzanares	 18.500	 50.500	 36,63	

Mataelpino	 1.700	 3,36	

Cerceda	 5.000	 9,90	

	 	 	 	 	 	 	 TOTAL	

El	 perfil	 que	 prima	 es	 el	 de	municipios	 con	 estructuras	 de	 edad	 jóvenes,	 dinámicos	
desde	el	punto	de	vista	demográfico,	 tanto	porque	tienen	un	crecimiento	vegetativo	
superior	 a	 la	 media	 como	 porque	 se	 nutren	 de	 un	 saldo	 migratorio	 positivo	
proveniente	de	las	parejas	jóvenes	que	salen	de	Madrid	y	de	las	muy	grandes	ciudades	
de	 la	 corona	metropolitana,	 con	 porcentajes	modestos	 de	 inmigrantes	 extranjeros	 y	
con	una	estructura	educativa,	gracias	a	la	juventud	de	la	población,	con	proporciones	
bajas	de	analfabetos	y	sin	estudios.		

Esta	agrupación	de	municipios	situados	en	la	sierra	central	coincide	esencialmente	con	
los	que	se	denomina	“Sierra	Rica”.	Se	 trata	de	una	zona	de	muy	buenas	condiciones	
paisajísticas,	medioambientales	y	de	servicios,	donde	prevalece	la	vivienda	secundaria	
de	fin	de	semana	de	propietarios	de	alto	nivel	socioeconómico	pero	que	no	residen	en	
la	zona	sino	en	la	capital,	en	la	mayoría	de	los	casos.	

La	población	residente,	antaño	de	carácter	rural	y	envejecida,	es	hoy	joven	y	presenta	
también	 un	 buen	 perfil	 socioeconómico,	 con	 alta	 proporción	 de	 universitarios	 y	
personal	directivo	y	técnico.	

Se	 constata	 también	 una	 fuerte	 presencia	 relativa	 de	 extranjeros	 (mayoritariamente	
ocupados	 en	 el	 servicio	 doméstico	 o	 la	 construcción)	 y	 mas	 moderada,	 aunque	
también	relevante,	emigrantes	de	otras	regiones.	

IMD	

La	M-607	es	 una	 carretera	 española,	 de	 titularidad	 autonómica,	 que	 une	Madrid	con	
el	puerto	de	Navacerrada.	Es	autovía	entre	Madrid	y	Colmenar	Viejo	y	posteriormente	
continúa	 como	 carretera	 convencional	 hasta	 el	 puerto	 de	 Navacerrada.	 Es	
popularmente	conocida	como	carretera	de	Colmenar	Viejo.	Actualmente	supone	una	
importante	 vía	 de	 comunicación,	 debido	 principalmente	 al	 crecimiento	 de	 las	
poblaciones	circundantes	y	la	creación	de	grandes	zonas	empresariales.	

La	M-607	es	una	de	 las	 carreteras	que	más	 tráfico	 registra	de	 las	gestionadas	por	 la	
Comunidad	de	Madrid,	alcanzando	en	2016	un	tránsito	diario	de	100	790	vehículos	al	
día	en	el	tramo	entre	El	Goloso	y	Tres	Cantos.	
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El	número	de	vehículos	recogidos	en	el	principal	modo	de	transporte	actualmente	en	
la	 zona	 de	 intervención	 a	 partir	 de	 la	 carretera	 M-607	 es	 de	 un	 IMD	 de	 14.000	
vehículos	diarios.	

	

	

 

	

	

	

Figura29.IMD	M-607.	(Estudio	de	gestión	del	tráfico	de	Madrid	)	
	

A	continuación	se	muestra	en	la	figura	 la	carretera	principal	que	sirve	de	conexión	al	
municipio	de	Cerceda	y	adyacentes.	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura30.M-607.	(Propia)	
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PIB	

Extendiendo	 el	 apartado	 visto	 3.4.Análisis	 de	 la	 demanda	 en	 el	 que	 se	 podía	 ver	 el	
crecimiento	del	transporte	publico	mediante	ferrocarril	relacionado	con	el	PIB,	lo	cual	
se	observaba	la	relación	existente	entre	ambas	variables,	a	continuación	se	muestra	de	
forma	más	detallada	este	variable	socioeconómica	tan	significativa	en	la	Provincia	en	la	
que	nos	encontramos	(Madrid)	analizando	todos	los	factores	clave	que	intervienen.	

Tabla9.PIB	Madrid	(INE)	

PROVINCIA	 PIB	
MADRID/Habitante	

Índice	
España
=100	

PIB	
España	

Tasa	 de	
Variación	
Interanual	

PIB	
Europa	

Madrid	 33.809	E	 135,2%	 25.000	E	 3%	 30.000	E	
	

Esta	 tabla	 ha	 sido	 elaborada	 propiamente	 a	 partir	 de	 datos	 obtenidos	 del	 Instituto	
Nacional	de	Estadística	(INE).		

	

Principales	sectores	económicos	

En	la	tabla	siguiente	se	recoge	la	contribución	al	Valor	Añadido	Bruto	(VAR)	de	Madrid	
de	los	principales	sectores	económicos.	

Tabla10.Valor	Añadido	Bruto	por	ramas	de	actividad.	Madrid.	(INE)	
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La	 edificación	 situada	 en	 la	 zona	 es	moderna,	 de	 baja	 densidad	 con	 predominio	 de	
urbanizaciones	 con	 buenos	 equipamientos,	 en	 muchos	 casos	 complementados	 con	
múltiples	servicios	comunes	y	espacios	verdes.	Aunque	la	zona	no	esta	muy	próxima	a	
la	 capital	 y	 prevalece	 el	 alojamiento	 secundario,	 sus	 buenas	 condiciones	 originan	
valores	catastrales	y	precios	de	viviendas	bastante	altos,	si	bien	no	comparables	a	los	
de	la	capital	y	a	los	de	la	corona	noroeste	contigua.	

La	 actividad	 económica	 de	 este	 grupo	 se	 centra	 como	 hemos	 visto	 se	 centra	
principalmente	en	el	sector	terciario,	con	muy	poca	implantación	de	la	industria	y	de	la	
agricultura	(aunque	hay	que	comentar	que	persiste	aún	cierta	presencia	ganadera,	en	
particular	de	ganado	de	vacuno).	

El	futuro	de	varios	municipios	de	este	grupo	pasa	por	asimilarse	a	los	contiguos	de	la	
corona	noroeste,	en	el	momento	en	que	la	mejora	de	las	comunicaciones	y	el	avance	
de	la	onda	expansiva	de	la	desconcentración	de	la	población	vaya	variando	el	carácter	
de	segunda	vivienda	por	el	de	residencia	habitual.	Así,	si	no	cambian	radicalmente	las	
tendencias.	Por	este	motivo	es	útil	la	implantación	de	la	variante	propuesta,	ya	que	se	
podría	fortalecer	esta	área,	enriqueciendo	aún	más	la	población	con	la	introducción	de	
este	servicio	ferroviario.	

5.2.2.Análisis	sociopolítico	del	área	de	estudio	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura31.Estado	político	actual	(Diario	El	Mundo)	
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En	la	figura	anterior	se	muestra	el	estado	político	que	existe	en	la	actualidad	en	todos	
lo	 municipios	 de	 la	 Comunidad	 de	 Madrid.	 Se	 puede	 observar	 que	 en	 la	 zona	 de	
actuación	 intervienen	 diversos	 ámbitos	 políticos,	 todos	 ellos	 gobernando	 sin	 la	
mayoría	absoluta.	

La	 incertidumbre	de	voto	que	reside	en	 la	zona	de	 intervención	afecta	a	 los	partidos	
políticos	que	gobiernan	en	 los	municipios	que	participan	en	el	 proyecto.	 Esto	puede	
provocar	aceptaciones	y	negaciones	en	la	actuación	de	la	variante	de	la	línea	C-4	hacia	
Cerceda,	ya	que	algunas	administraciones	pueden	estar	a	favor	y	otras	en	contra.	Por	
lo	que	 la	 actualidad	 sociopolítica	de	 la	 zona	no	es	 idónea	para	ejecutar	un	proyecto	
con	 la	 participación	 de	 todos	 los	 municipios,	 pero	 sin	 embargo,	 esto	 puede	 ser	 un	
punto	 a	 favor	 desde	 el	 punto	de	 vista	 de	 captación	de	 voto,	 ya	 que	 la	 ejecución	de	
infraestructuras	 con	 beneficio	 para	 la	 población	 siempre	 esta	 en	 un	 punto	 de	 vista	
óptimo	y	receptivo	para	toda	la	población.		

“La	 calidad	 de	 vida	 de	 las	 ciudades	 tiene	 mucho	 que	 ver	 con	 las	 personas	 que	 la	
gobiernan	 y	 directamente	 relacionado	 con	 el	 transporte,	 que	 suele	 ser	 una	 causa	 de	
grandes	sufrimientos	para	los	habitantes.	En	las	ciudades	circulan	muchos	automóviles	
utilizados	por	una	o	dos	personas,	con	lo	cual	el	tránsito	se	hace	complicado,	el	nivel	de	
contaminación	es	alto,	se	consumen	cantidades	enormes	de	energía	no	renovable	y	se	
vuelve	necesaria	 la	construcción	de	más	autopistas	y	 lugares	de	estacionamiento	que	
perjudican	 la	 trama	 urbana.	 Muchos	 especialistas	 coinciden	 en	 la	 necesidad	 de	
priorizar	 el	 transporte	 público.	 Pero	 algunas	 medidas	 necesarias	 difícilmente	 serán	
pacíficamente	aceptadas	por	la	sociedad	sin	una	mejora	sustancial	de	ese	transporte,	
que	 en	 muchas	 ciudades	 significa	 un	 trato	 indigno	 a	 las	 personas	 debido	 a	 la	
aglomeración,	a	la	incomodidad,	la	baja	frecuencia	de	los	servicios	o	incluso	en	algunos	
casos	sin	su	existencia”	

	

5.2.3.Oferta	de	Infraestructuras	

En	 este	 apartado	 se	 procederá	 a	 determinar	 y	 analizar	 las	 características	 más	
relevantes	de	las	infraestructuras	de	transporte	presentes	en	el	área	de	estudio	en	los	
modos	viarios,	ferroviarios,	aéreos	y	portuarios.		

	

• Infraestructuras	viarias		

Las	principales	carreteras	de	gran	capacidad	que	enlazan	directa	o	 indirectamente	 la	
zona	 de	 actuación,	 en	 especial	 su	 parte	 de	 conexión	 directa	 con	 los	municipios	 que	
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intervienen,	son	las	siguientes:		

- M-607 

- M-608 

- M-615 

- M-609 

En	la	figura	siguiente	se	muestran	las	carreteras	mencionadas	anteriormente,	de	forma	
que	podamos	ubicarlas	en	el	mapa.	

	

 

	

 

	

	 	

	

	

	

Figura32.Red	viaria	zona	de	actuación.	(Propia)	
	

A	 continuación,	 se	 procede	 a	 identificar	 las	 características	 principales	 de	 las	 vías	
anteriores.	

- M-607	

La	M-607	es	 una	 carretera	 española,	 de	 titularidad	 autonómica,	 que	
conecta	Madrid	con	 el	puerto	 de	 Navacerrada	 situado	 en	 la	 Sierra.	 Es	 autovía	 entre	
Madrid	 y	Colmenar	 Viejo	y	 posteriormente	 continúa	 como	 carretera	 convencional	
hasta	el	puerto	de	Navacerrada.	Popularmente	conocida	como	carretera	de	Colmenar	
Viejo.	 Actualmente	 supone	 una	 importante	 vía	 de	 comunicación,	 debido	
principalmente	al	crecimiento	de	las	poblaciones	existentes	es	la	periferia	de	Madrid	y	
la	creación	de	grandes	zonas	empresariales.	
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Empieza	en	la	M-30	a	la	altura	del	Hospital	Ramón	y	Cajal,	pero	desde	el	centro	de	la	
capital	hasta	el	final	de	la	autovía	mide	32	km	aproximadamente,	una	distancia	que	se	
recorta	unos	kilómetros	desde	la	plaza	de	Castilla,	donde	están	ubicadas	las	Torres	Kio.	

Esta	carretera	pasa	por	Tres	Cantos	en	su	camino,	y	queda	muy	cerca	de	Alcobendas	y	
San	 Sebastián	 de	 los	 Reyes,	 que	 están	 comunicadas	 con	 esta	 autovía	 a	 través	 de	 la	
autovía	M-616.	

Al	final	de	la	autovía	parten	dos	carreteras	comarcales:	

M-607,	 que	 acaba	 en	 la	 localidad	 de	Navacerrada	y	 desde	 allí	 parten	 otras	 dos	
carreteras:	

• M-601	
• Sentido	sur:	Alpedrete,	Collado	Villalba.	
• Sentido	norte:	puerto	de	Navacerrada,	La	Granja	de	San	Ildefonso,	Segovia.	

• Carretera	de	Guadarrama	a	Navacerrada.	
• Comunica	Cercedilla,	Los	 Molinos	y	Guadarrama	con	 el	puerto	 de	 los	

Leones,	AP-6	o	A-6	y	con	Navacerrada.	

M-609,	que	acaba	en	Soto	del	Real,	de	allí	parten	dos	carreteras:	

• M-608	
• Sentido	sudoeste:	Manzanares	el	Real,	Cerceda,	Moralzarzal	y	Collado	Villalba.	
• Sentido	nordeste:	Guadalix	de	la	Sierra,	Venturada	y	A-1.	

• Carretera	a	Miraflores	de	la	Sierra.	
• Parte	 desde	Soto	 del	 Real	hasta	Miraflores	 de	 la	 Sierra,	 desde	 donde	 se	 va	

al	puerto	de	la	Morcuera	y	a	Bustarviejo.	

- M-608	

Esta	 carretera	 también	 de	 titularidad	 española,	 es	 la	 que	 conecta	 Cerceda	 con	 el	
municipio	al	sur	de	Moralzarzar	y	este	a	su	vez	con	Collado	Villalba,	y	en	la	parte	norte	
conecta	 Cerceda	 con	 el	municipio	 de	 El	 bolao	 y	 se	 prolonga	 en	 la	 zona	 norte	 hacia	
Manzanares	y	posteriormente	Soto	del	Real.	

Como	se	ha	especificado	en	el	apartado	anterior	se	puede	ver	de	forma	detallada	las	
conexiones	que	presenta	la	M-608.	

- M-615	
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De	la	misma	forma,	la	M-615	sirve	de	conexión	con	la	M-607	que	conecta	Cerceda.	En	
la	zona	norte	de	dicha	carretera	se	sitúa	 la	 localidad	de	Mataelpino,	y	en	 la	zona	sur	
conecta	Moralzarzar.		

La	M-615	es	ventajosa	para	 la	 conexión	de	Mataelpino-Cerceda	ya	que	es	el	 camino	
óptimo,	 en	 el	 caso	 de	 Moralzarzar	 el	 camino	 optimo	 aunque	 este	 presente	 esta	
carretera	es	el	de	la	M-608.	

- M-609	

La	M-609	 conecta	 Soto	 del	 Real	 con	 la	M-607	 a	 la	 altura	 de	 Colmenar	 Viejo,	 en	 el	
detalle	 de	 la	 M-607	 se	 muestra	 con	 más	 detalle	 sus	 conexiones	 con	 los	 diferentes	
viarios	intervinientes.	

• Infraestructuras	ferroviarias	

Las	 infraestructuras	 ferroviarias	 que	 intervienen	 en	 la	 zona	 de	 actuación	 son	
principalmente	la	Línea	C-4	de	Cercanías	que	es	en	la	que	se	quiere	efectuar	la	variante	
a	 la	 altura	 de	 Colmenar	 Viejo.	 Esta	 línea	 presenta	 ancho	 ibérico	 y	 tiene	 prevista	
mejoras	previstas	de	ampliación	al	Norte	hasta	Soto	del	Real.	Actualmente	finaliza	su	
recorrido	en	Colmenar	Viejo	de	viajeros	y	a	partir	de	Colmenar	Viejo	existen	trenes	de	
mercancías	con	tracción	diesel	hasta	Soto	del	Real.	

A	 lo	 largo	 de	 todo	 el	 estudio	 se	 ha	 analizado	 en	 detalle	 todas	 las	 características	
presentes	en	esta	línea	que	es	la	única	que	interviene	en	nuestra	área	de	estudio,	por	
lo	que	toda	la	información	detallada	se	encuentra	explicada	anteriormente.	

• Infraestructuras	aeroportuarias	

El	Aeropuerto	 Adolfo	 Suárez	 Madrid-Barajas,	 anteriormente	Aeropuerto	 de	 Madrid-
Barajas,	es	un	aeropuerto	español	publico	propiedad	de	la	empresa	de	Aena,	situado	
en	 las	 inmediaciones	 de	 la	 ciudad	 de	Madrid,	 la	 capital	 de	 España	 y	 relativamente	
cerca	del	 área	de	estudio.	 Es	 el	 primer	 aeropuerto	español	 por	 tráfico	de	pasajeros,	
carga	aérea	y	operaciones,	así	como	el	quinto	de	Europa	y	vigésimo	cuarto	del	mundo	
por	número	de	pasajeros.		
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Figura33.Ubicación	Aeropuerto	Madrid.	(Propia)	

La	Línea	 8	 del	 Metro	 de	 Madrid	(Nuevos	 Ministerios-Aeropuerto	 T4)	 conecta	 la	
estación	 de	 Nuevos	 Ministerios	 con	 las	 terminales	 del	 aeropuerto	 en	 20	 min	
aproximadamente.	

Existen	2	 estaciones	 en	el	 propio	 aeropuerto,	 la	 que	ofrece	 servicio	 a	 las	 terminales	
antiguas	 (Aeropuerto	 T1-T2-T3,	 situada	 en	 el	 Terminal	 T3)	 y	 la	 de	 la	 nueva	 área	
terminal	 (Aeropuerto	 T4).	 Para	 entrar	 o	 salir	 de	 cualquiera	 de	 las	 dos	 estaciones	 es	
necesario	 un	 suplemento	 de	 3	€	 que	 puede	 comprarse	 por	 separado	 o	 añadirse	 al	
abono	correspondiente.	Los	usuarios	de	Abono	Transportes	no	pagan	suplemento.	

Barajas,	 al	 igual	 que	 el	 Aeropuerto	 de	Barcelona	 y	Heathrow(Londres),es	 uno	de	 los	
tres	 únicos	 aeropuertos	 europeos	 con	 varias	 estaciones	 de	 metro,	 en	 los	 casos	 de	
Barajas	y	Barcelona,	con	dos	cada	una,	en	el	de	Heathrow,	tres.	

En	 el	 caso	 de	 la	 ampliación	 del	metro	 hasta	 la	 T4,	 existió	 un	 rifirrafe	 político	 entre	
la	Comunidad	de	Madrid	y	el	Ministerio	de	Fomento	sobre	quién	era	la	administración	
competente	 para	 llevar	 a	 cabo	 esta	 ampliación	de	 la	línea	 8,	 estando	 en	 el	 fondo	 la	
discrepancia	 sobre	 quién	 debía	 financiar	 las	 obras.	 Finalmente,	 la	Comunidad	 de	
Madrid	decidió	recurrir	a	la	financiación	privada	y	sacó	a	concurso	las	obras	en	febrero	
de	 2006,	 siendo	 adjudicadas	 en	abril	 de	 2006.	 Así,	 la	 explotación	 y	 construcción	 del	
nuevo	tramo	se	adjudicó	a	una	concesión	privada	durante	veinte	años,	inaugurándose	
el	3	de	mayo	de	2007	e	incorporando	el	suplemento	antes	citado	para	llegar	a	la	nueva	
terminal	en	este	medio	de	 transporte.	Para	que	 los	viajeros	de	 las	cuatro	 terminales	
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estén	en	igualdad	de	condiciones,	los	viajeros	que	suban	en	la	parada	de	las	T1-T2-T3	
también	pagan	el	suplemento.	

Desde	 el	 23	 de	 septiembre	 de	 2011,	 la	 terminal	 T4	 tiene	 estación	 de	 cercanías	 de	
Renfe.	 En	 un	 futuro,	 se	 pretende	 llevar	 además	 el	 AVE	 al	 aeropuerto.	 Por	 lo	 que	 el	
Aeropuerto	de	Barajas	quedaría	conectado	mediante	todos	los	modos	ferroviarios.		

Idea	no	planificada	Aeropuerto	–	Línea	C-4	Cercanías	

A	partir	del	estudio	detallado	de	nuestro	análisis	de	 la	 conexión	de	 la	 variante	de	 la	
línea	C-4	y	de	todos	los	factores	e	infraestructuras	que	intervienen	en	la	actuación,	se	
me	ocurren	más	ideas	que	podrían	ser	objeto	de	estudio	en	un	futuro	con	beneficios	
tanto	de	servicio	ferroviario	como	para	la	población	beneficiada.	

Al	estudiar	la	infraestructura	aeroportuaria	de	Madrid	se	puede	observar	que	el	ramal	
de	 la	 línea	 C-4	 de	 cercanías	 con	 dirección	 Alcobendas-San	 Sebastián	 queda	 a	 pocos	
kilómetros	 del	 servicio	 aeroportuario,	 en	 torno	 a	 9kilometros	 a	 partir	 del	 estudio	 a	
grandes	rasgos	realizado.	

Con	la	idea	que	se	me	ha	ocurrido	que	podría	ser	valorada	en	un	futuro	conectaríamos	
el	aeropuerto	con	la	línea	C-4	y	esta	a	su	vez	con	nuestra	zona	de	actuación,	lo	cual	no	
seria	necesario	un	trasbordo	hasta	Chamartín	de	todos	los	usuarios	de	la	zona	norte.	

A	continuación	se	muestra	la	idea	reflejada:	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

Figura34.Idea	Aeropuerto	–	Línea	C-4	(Propia)	
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Se	trata	de	unir	Estación	Cercanías	Alcobendas/S.	S.	de	 los	Reyes	de	C-4	con	Estación	
Cercanías	Aeropuerto	T-4	de	C-1/C-10	con	9	Km	de	Vía	Doble	Electrificada	ancho	1,668	
m,	 con	1	nueva	estación	 cercanías	 cerca	de	 IKEA	y	1	nueva	estación	 cercanías	 cerca	
Polo	Logístico	aprovechando	plan	de	desarrollo	inmobiliario	del	aeropuerto	de	Madrid-
Barajas.		

Por	 lo	 tanto,	 esta	 idea	podría	 ser	 ámbito	de	 estudio,	 porque	 a	priori	 podría	 ser	 una	
buena	 actuación,	 pero	 hay	 que	 analizar	 la	 viabilidad	 de	 la	 intervención	 y	 aspecto	
determinante	es	 la	estimación	económica	del	proyecto,	aspecto	clave	en	el	presente	
proyecto	debido	a	que	existiría	un	tramo	subterráneo	en	la	entrada	de	San	Sebastián	
de	los	Reyes	lo	cual	quizás	eleve	el	presupuesto	económico.	

	

5.3.PLANIFICACIÓN	Y	ACTUACIONES	PREVISTAS	EN	LA	RED	FERROVIARIA	

	
El	Gobierno	de	España	y	particularmente	el	Ministerio	de	fomento	ha	desarrollado	un	
Plan	 de	 Cercanías	 2018-2025.	 En	 él	 se	 realiza	 un	 análisis	 de	 los	 componentes	 del	
servicio	ferroviaria	actual	y	se	pretenden	una	serie	de	mejoras	en	dicho	plan,	tanto	de	
servicio	como	de	vía	e	infraestructuras.	

Por	ello,	dentro	del	presente	Plan	de	mejora	integral	de	los	servicios	de	Cercanías	de	
Madrid	 2018-2025	 se	 incluye	 un	 “Plan	 de	 acción	 urgente”	 que	 pretende	 activar	
medidas	de	choque	o	acción	inmediata	que	pongan	el	foco	en	la	fiabilidad	del	servicio	
y	 la	 experiencia	 del	 usuario,	 así	 como	otras	 a	más	 largo	 plazo,	 que	 permitan	 que	 el	
servicio	ofertado	sea	óptimo.		

El	Plan	2018-2025	también	prevé	coordinar	el	desarrollo	y	la	extensión	de	la	red	con	la	
disposición	 de	 nuevo	 material	 rodante	 para	 atender	 la	 evolución	 de	 la	 futura	
demanda,	apoyándose	en	los	estudios	que	está	llevando	a	cabo	el	Consorcio	Regional	
de	Transportes	de	Madrid	con	una	visión	integral	de	la	movilidad	en	la	Comunidad.		

Entre	los	objetivos	del	Plan,	se	encuentran:		

·	Garantizar	una	adecuada	prestación	del	 servicio	 a	 corto	plazo,	 asegurando	
las	 inversiones	necesarias	para	el	mantenimiento	del	sistema	en	su	conjunto	
con	altos	estándares	de	calidad,	recuperando	 los	mejores	niveles	de	servicio	
para	poder	ofertar	a	nuestros	usuarios	la	fiabilidad,	frecuencia	y	puntualidad	
que	demandan,	todo	ello	a	través	de	un	Plan	de	acción	urgente	a	corto	plazo.		

·	 	Mejorar	 las	 actuales	 prestaciones	 a	 medio	 y	 largo	 plazo	 coordinando	 las	
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mejoras	alcanzadas	gracias	al	Plan	de	acción	urgente	con	otras	actuaciones	a	
más	 largo	 plazo,	 así	 como	 con	 desarrollos	 de	 red	 y	 disposición	 de	 nuevo	
material	rodante	conforme	a	las	previsiones	de	movilidad.			

·	 	Fomentar	 el	 uso	 de	 las	 Cercanías	 de	 Madrid,	 lo	 que	 exige	 favorecer	 la	
intermodalidad	 y	 accesibilidad	 para	 permitir	 un	 uso	 óptimo	 de	 los	 distintos	
modos	 de	 transporte,	 poniendo	 este	 servicio	 al	 alcance	 de	 un	 número	 de	
ciudadanos	cada	vez	mayor.			

·	 Mejorar	 la	 experiencia	 del	 cliente,	 atendiendo	 a	 sus	 sugerencias	 y	
reclamaciones,	tanto	en	relación	con	los	viajes	que	realiza	como	con	el	uso	de	
nuestras	instalaciones.			

·	 	Incrementar	 la	 sostenibilidad	del	 sistema	de	 transporte,	aprovechando	sus	
ventajas	 como	 modo	 de	 transporte	 de	 gran	 capacidad	 y	 respetuoso	 con	 el	
medioambiente.			

Cabe	destacar	que	la	inversión	a	corto	plazo	o	Plan	de	acción	urgente	ascenderá	a	580	
M€	 (incluyendo	 IVA)	 priorizando	 en	 este	 caso	 las	 actuaciones	 de	 mantenimiento	 y	
fiabilidad	 de	 la	 infraestructura	 y	 el	 material	 rodante,	 así	 como	 las	 actuaciones	 en	
estaciones	y	aparcamientos,	para	asegurar	un	óptimo	servicio	ferroviario.			

A	continuación	se	muestra	una	imagen	de	las	mejoras	que	se	van	a	realizar:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

Figura35.Plan	2018-2025	(Ministerio	de	Fomento)	
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Se	 puede	 ver	 con	 un	 color	 menos	 intenso	 aquellas	 línea	 que	 van	 a	 tener	 una	
ampliación,	 por	 lo	 que	 nos	 afecta	 en	 nuestro	 estudio,	 la	 línea	 C-4	 que	 actualmente	
finaliza	para	servicio	de	viajeros	hasta	Colmenar	Viejo,	a	partir	de	esta	plan	se	podrá	
llegar	 hasta	 Soto	 del	 Real	 que	 actualmente	 solo	 existe	 tráfico	 ferroviario	 de	
Mercancías.		

	

5.4.VIABILIDAD	TÉCNICA	DE	LA	CONEXIÓN	FERROVIARIA	CERCEDA-COLMENAR	
VIEJO.	

5.4.1.Funcionalidad	de	la	nueva	conexión	Colmenar	Viejo-Cerceda	

El	nuevo	trazado	en	estudio	entre	Colmenar	Viejo	y	Cerceda	proporciona	las	siguientes	
funcionalidades:		

	 	 ·	 	Presenta	 una	 conexión	 ferroviaria	 directa	 para	 los	 flujos	 de	 paso	 entre	
Colmenar	Viejo	que	a	su	vez	enlaza	con	la	capital	y	los	municipios	de	la	Sierra	
Norte	de	Madrid	que	actualmente	no	disponen	de	servicio	ferroviario.		

	 	 ·	 	Reducción	de	 la	distancia	de	 los	actuales	 itinerarios	de	 conexión	 ferroviaria	
perteneciente	a	la	línea	C-8	de	cercanías,	lo	que	implica:			

-	 Reducción	 de	 tiempos	 de	 transporte	 para	 viajeros,	 debido	 a	 que	 no	 seria	
necesario	para	 los	municipios	de	 la	 sierra	norte	desplazarse	hasta	 la	 estación	
más	cercana	de	cercanías	situada	en	la	línea	C-8.	

·	Reducción	de	la	congestión	en	otras	líneas	ferroviarias.	

·	 Incentiva	el	uso	del	transporte	público	lo	cual	esta	relacionado	directamente	
con	la	movilidad	sostenible.	

5.4.2.Estimación	Demanda	

A	continuación,	se	realiza	la	previsión	futura	de	servicio	de	mercancías	de	viajeros.	

La	 generación	 de	 viajes	 está	 ligada	 a	 diferentes	 variables	 socioeconómicas	 como	 la	
población,	la	tasa	de	empleo	y	el	PIB.	El	reparto	modal	depende	del	motivo	del	viaje	y	
del	 coste	 generalizado	 para	 el	 usuario,	 en	 el	 que	 influyen	 factores	 como	 el	 coste	 o	
tarifa,	el	tiempo	de	viaje,	la	frecuencia	del	servicio,	puntualidad,	fiabilidad,	etc.		

Por	tanto,	al	realizar	unas	previsiones	de	demanda	futura	hay	que	tener	en	cuenta	no	
sólo	 la	 evolución	 de	 las	 diferentes	 variables	 socioeconómicas	 ligadas	 a	 la	movilidad	
global,	sino	también	múltiples	factores	relacionados	con	el	sistema	de	transportes	en	
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su	 conjunto,	 tanto	 relativos	 a	 la	 infraestructura	 (desarrollos	 planificados)	 como	 a	 la	
oferta	 de	 servicios	 de	 los	 diferentes	 modos	 y	 nuevas	 políticas	 relacionadas	 con	 la	
movilidad	 sostenible,	 como	 por	 ejemplo	 medidas	 disuasorias	 del	 uso	 del	 vehículo	
privado	a	favor	del	transporte	colectivo.	

Como	se	ha	comentado	en	el	apartado	de	movilidad	global,	el	Consorcio	Regional	de	
Transportes	de	la	Comunidad	de	Madrid	está	trabajando	de	manera	conjunta	con	los	
diferentes	agentes	involucrados	en	el	transporte	público	del	área	metropolitana	en	la	
construcción	 de	 un	modelo	 de	 transportes	 de	 la	 Comunidad	 de	Madrid	 a	 partir	 de	
datos	disponibles	y	de	una	importante	campaña	de	aforos	y	encuestas.		

El	objetivo	es	poder	utilizar	esta	herramienta	en	favor	de	 los	ciudadanos,	de	manera	
que	 el	 modelo	 permita	 evaluar	 qué	 actuaciones	 pueden	 repercutir	 en	 un	 mayor	
beneficio	 de	 la	 movilidad	 de	 la	 Comunidad	 de	 Madrid,	 teniendo	 en	 cuenta	 la	
complementariedad	de	modos,	la	vertebración	territorial,	la	coherencia	de	soluciones	
y	la	funcionalidad	de	las	mismas.	

Hasta	que	se	pueda	disponer	de	la	misma	para	analizar	de	manera	mucho	más	exacta	
la	 posible	 evolución	 de	 la	 demanda	 de	 los	 servicios	 de	 Cercanías	 en	 función	 de	 los	
diferentes	escenarios	de	 infraestructuras	y	servicios	del	sistema	de	transportes	en	su	
conjunto,	 para	 nuestra	 actuación	 hemos	 realizado	 un	 estimación	 de	 captación	 de	
demanda	 a	 partir	 de	 los	 vehículos	 privados	 que	 optarían	 por	 la	 utilización	 de	 este	
servicio	ferroviario.	

Cálculo	

A	 partir	 de	 la	 población	 total	 recogida	 en	 la	 zona	 de	 la	 sierra	 norte	 se	 estima	 un	
porcentaje	 coherente	 de	 la	 población	 que	 optará	 por	 la	 utilización	 de	 este	 nuevo	
servicio	ferroviario.	

Total	de	población:	50.500	habitantes	

Se	estima	que	se	captará	un	8%	de	la	zona	afectada	por	la	actuación.	

Por	lo	que	50.500	*	8%	=	4.000	usuarios	potenciales	aproximadamente	(Ida/Vuelta)	

La	 población	 de	 Tres	 Cantos	 (Línea	 C-4)	 estación	 previa	 a	 Colmenar	 Viejo	 con	 una	
población	de	45.000	habitante	aproximadamente	 tiene	7.400	usuarios	potenciales	 lo	
cual	 supone	 un	 16%	 de	 la	 población.	 Debido	 a	 que	 nuestra	 zona	 de	 actuación	 son	
municipios	 no	 concentrados	 se	 estima	 menor	 porcentaje	 de	 usuarios	 potenciales,	
estimando	por	ello	un	8%.	
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Dato	

La	Comunidad	de	Madrid	cuenta	con	un	total	de	6.500.000	millones	de	habitantes	y	el	
servicio	 de	 cercanías	 afecta	 a	 900.000	usuarios/día/sentido,	 obteniendo	un	 ratio	 del	
14%	de	usuarios	reales,	lo	cual	coincide	aproximadamente	con	el	porcentaje	obtenido	
anteriormente	para	nuestra	zona	de	actuación.	

Otro	procedimiento	de	obtención	de	este	número	también	se	puede	realizar	a	partir	
de	 los	 datos	 obtenidos	 (IMD)	de	 la	 carretera	M-607,	 esta	 vía	 es	 la	 única	 con	 acceso	
posible	 para	 todos	 los	municipios	 de	 de	 la	 sierra	 norte	 a	Madrid	 capital,	 por	 lo	 que	
nuestra	captación	se	basa	exclusivamente	en	lo	usuarios	que	circulen	por	esta	vía.		

IMD	M-607=		14.000	con	un	3,2%	de	pesados.	

14.000/2=	7.000	vehículos	sentido.	

Ocupación	de	2	personas/vehículo	->		2*7.000=	14.000	usuarios/viaje	sentido.	

Con	 este	 dato	 y	 una	 estimación	 de	 28%	 de	 captación	 de	 usuarios	 potenciales	 se	
obtiene	4.000	de	viajeros	lo	cual	corresponde	con	el	número	obtenido	anteriormente	y	
se	considera	razonable.	

5.4.3.DAFO	de	la	nueva	conexión	ferroviaria.	

Como	síntesis	del	análisis	de	viabilidad	técnica,	se	presenta	a	continuación	el	análisis	
DAFO,	donde	se	identifican	las	Debilidades,	Amenazas,	Fortalezas	y	Oportunidades	de	
la	nueva	conexión	ferroviaria	entre	Colmenar	Viejo	y	Cerceda.	

Tabla11.Análisis	DAFO	nueva	variante	línea	C-4	(Propia)	

DEBILIDADES	 AMENAZAS	

§ La	 demanda	 futura	 estimada	 se	
tendría	 que	 realizar	 aforos	
detallados	de	la	zona.	

§ Encuestas	 de	 origen/destino	 a	 la	
población	de	la	sierra	norte.	

§ La	 red	 ferroviaria	 existente	 (Línea	
C-4	al	norte	de	Colmenar	Viejo)	es	
insuficiente.	

§ Existe	 cierto	 grado	 de	
incertidumbre	 en	 el	 horizonte	 y	
alcance	 del	 desarrollo	 de	 la	 red	
ferroviaria	Madrileña.	

§ Barril	 Petróleo	 actualmente	 a	
80$/Barril.	

§ La	nueva	alternativa	planteada	no	
esta	incorporada	por	el	Ministerio	
de	Fomento.	
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FORTALEZAS	 OPORTUNIDADES	

§ La	nueva	conexión	ferroviaria	que	
planteamos	supone	una	reducción	
de	 distancia	 respecto	 a	 los	
actuales	 itinerarios	 ferroviarios	
(Línea	C-8).	

§ El	nuevo	tramo	en	estudio	supone	
una	conexión	 ferroviaria	directa	a	
la	 capital	 de	 Madrid	 de	 los	
municipios	de	la	Sierra	Norte.	

§ Aumento	 de	 la	 movilidad	
sostenible,	 reducción	 de	
contaminantes.	

§ Descongestión	 de	 otras	 líneas	 de	
Cercanías.	

§ La	 construcción	 del	 nuevo	 tramo	
en	 estudio	 representa	 una	
oportunidad	 ferroviaria	
actualmente	inexistente.	

§ Acceso	 de	 la	 capital	 a	 la	 sierra	
norte	de	forma	directa.	

§ Potenciación	 del	 transporte	
público	en	esta	zona	de	Madrid.	

§ Disminución	 de	 accidentes	 en	 la	
carretera	M-607.	
	

	

	

5.5.ANÁLISIS	DE	LA	ALTERNATIVA	
	
Como	se	ha	comentado	a	 lo	 largo	del	estudio,	el	 tramo	planteado	no	corresponde	a	
ningún	plan	de	actuación	previsto.		
La	 longitud	del	tramo	de	estudio	entre	Colmenar	Viejo	y	Cerceda	tiene	una	previsión	
de	15	kilómetros	aproximadamente,	y	dispondrá	de	vía	única	electrificada	con	ancho	
1.668m.	De	los	cuales	5,5	Km	se	dan	sobre	la	actual	línea	ferroviaria	C-4	de	Colmenar	
Viejo	hacia	Soto	del	Real.	
	
	

5.5.1.Condicionantes	técnicos	
	
• Cartografía	

Considerando	 la	 escala	 de	 trabajos	 del	 presente	 estudio	 (hasta	 1:20.000),	 para	 el	
análisis	 y	 definición	 del	 trazado	 se	 han	 utilizado	 los	 recursos	 cartográficos	 que	 se	
describen	a	continuación:		

	 	 ·	 	Para	 los	 planos	 de	 conjunto	 se	 utiliza	 la	 cartografía	 digital	 MTN50	 raster	
(1:50.000)	 obtenida	 de	 la	 Base	 Topográfica	 Nacional	 del	 Instituto	 Geográfico	


