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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. OBJETIVO 

El presente documento tiene como objetivo la redacción del Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible (PMUS) del Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Dicho 
documento pretende ser la herramienta de gestión empleada por el Campus Sur (UPM) para diseñar 
estrategias para mejorar la calidad y sostenibilidad de los usuarios del campus universitario. 

Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, PMUS, nace debido a los problemas ocasionados 
por los desplazamientos que hay en las ciudades, principalmente a los generados por la excesiva 
presencia del vehículo privado frente al uso ineficiente del resto de modos de transporte, lo que 
conlleva a una dirección insostenible para mantener las ciudades como ejes de la economía. 

“Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, PMUS, es un conjunto de actuaciones que 
tienen como objetivo la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles (caminar, 
bicicleta y transporte público) dentro de una ciudad; es decir, de modos de transporte que hagan 
compatibles crecimiento económico, cohesión social y defensa del medio ambiente, garantizando de 
esta forma, una mejor calidad de vida para los ciudadanos.” (IDAE, 2006) 

La sostenibilidad se basa en tres conceptos esenciales: que sea socialmente útil, 
medioambientalmente adecuado y económicamente sostenible. La razón principal por la que se 
surgen este tipo de planes es buscar la reducción del grado de motorización en los núcleos urbanos, 
apoyándose en tres pilares fundamentales (FEMP): 

 Pilar social: El acceso a la movilidad es una necesidad básica para la sociedad. 
Proporcionar unas condiciones equitativas de movilidad y accesibilidad, en aquellos 
nodos atractores y generadores de viajes, de forma equitativa social y territorial resulta 
una estrategia fundamental para la sociedad. 

 Pilar Económico: Alcanzar una movilidad sostenible promoviendo la competitividad 
de las actividades económicas, de manera que se satisfagan las necesidades en relación 
con la movilidad. 

 Pilar Ecológico: La movilidad genera una serie de impactos negativos asociados como 
la generación de gases de efecto invernadero (GEI) y residuos, conseguir reducir y 
mitigar estos impactos en el medio ambiente resulta fundamental ante la actual 
emergencia climática y ambiental. 

 

Ilustración 1. Pilares fundamentales del desarrollo sostenible, PMUS. Fuente: IDEA 

El desarrollo sostenible consiste en procurar el equilibrio entre crecimiento económico, las 
necesidades de la sociedad y la presión sobre el medio ambiente, de esta forma, se garantiza la 
satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de 
las del futuro. 

Los principales retos de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible, corresponden con el 
amplio abanico de problemas físicos, sociales, económicos o culturales existentes en el área urbana: 
frenar el sedentarismo, afrontar el envejecimiento de la población, frenar el modelo territorial 
disperso, frenar el cambio climático, mejorar la calidad de aire, disminuir la contaminación acústica, 
reducir la siniestralidad, facilitar la intermodalidad y conseguir una ciudad accesible para toda la 
sociedad. 

En España los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) no son obligatorios, aunque 
según la guía práctica para la Elaboración e Implementación de Planes de Movilidad Urbana 
Sostenible del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), se aconseja su 
implementación por parte de los territorios de más de 50.000 habitantes. 

En la actualidad más de la mitad de la población española reside en municipios que disponen 
de PMUS (55,5%), la mayor parte de estos PMUS residen en tres Comunidades Autónomas que son: 
Madrid con un 19,4%, Cataluña con un 19,21% y Andalucía que aporta un 16,9%. Otros territorios 
en los cuales su población se ve beneficiada por estos planes sería Galicia y Valencia con un 16,1%. 
Se trata de las zonas donde se concentran las ciudades más pobladas, al mismo tiempo, las que 
presentan mayores problemas de movilidad. 
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Ilustración 2. Distribución territorial de los PMUS en España. Fuente: OMM (2016) 

La Ilustración 2 representa la situación del territorio español respecto a la elaboración de 
Planes de Movilidad Urbana Sostenible, tan solo un 9,8% de la superficie del territorio dispone de 
un PMUS. Este indicador se trata de una cifra muy baja pero solo hace hincapié en la idea de los 
beneficios que presentan estos planes en ciudades con elevadas concentraciones de población en 
pequeños espacios. 

Para la redacción del presente Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Campus Sur (UPM), 
ubicado en el distrito de Puente de Vallecas tendremos que tener en cuenta el Plan General de 
Ordenación Municipal (PGOUM-97) de la Comunidad de Madrid. 

Las directrices que guiaran este proceso están reflejadas en el Libro Blanco “Hoja de ruta 
hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transporte competitiva y sostenible” 
(Comisión Europea, 2011), junto con el Libro Verde del Transporte Urbano de la Comisión Europea 
“Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana” (Colegio de ICCP, Marzo 2008). 

Las Smartcities, conocidas coloquialmente como Ciudades Inteligentes (Ministerio de 
Industria, 2015), son un punto de interés para la redacción del presente proyecto, consiste en la 
transformación hacia una ciudad y destino inteligente, con el objetivo de coordinar esfuerzos, mejorar 
la comunicación y aportar recomendaciones, de forma que se promueva el crecimiento tecnológico 
y su cabida internacional. 

“Sistema de sistemas donde están apareciendo grandes oportunidades para la optimización a 
todos los niveles, desde las aplicaciones y dispositivos de los ciudadanos, hasta los edificios, e incluso 
hasta regiones urbanas completas” (M.I.T de Massachusetts, 2011) 

1.2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE PMUS 

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Campus Sur (UPM) que se desarrolla a 
continuación, es un documento estratégico director por el cual se pretende definir las redes básicas 
de los distintos modos de transporte, inventario de la oferta de transporte existente, definición de 
unos objetivos globales a alcanzar y las actuaciones para lograr esta meta, correspondientes a 
nuestro campus universitario. 

Para la elaboración de este documento hemos seguido el esquema de trabajo que facilita el 
IDAE, con la intención de buscar durante todas las etapas del proceso del PMUS la mayor 
caracterización de los problemas del Campus Sur y lograr un proceso iterativo, de ida y vuelta con 
la población del campus universitario. Estas etapas serán las siguientes: 

 Conocimiento del marco territorial: Es fundamental el estudio del territorio del Campus 
Sur (UPM), realidad socioeconómica y las propuestas urbanísticas de la ciudad. 

 Prediagnóstico y objetivos generales: Desde el momento que surgió este proyecto, la 
recopilación de información y datos acerca de la movilidad de la población del Campus 
Sur (UPM) ha sido un pilar de trabajo. La definición de unos objetivos generales facilitara 
el desarrollo de una estrategia de movilidad y fijar un marco de actuación. 

 Estudio de campo: Identificación de las calles principales, reportaje fotográfico, oferta de 
transporte y aparcamiento, mediciones de parámetros de la infraestructura y las zonas 
atractoras del Campus Sur (UPM). 

 Encuestas de movilidad: La participación ciudadana es un pilar para la realización de 
PMUS, por lo que se ha elaborado una encuesta por parte de TRANSyT, para conocer con 
mayor exactitud la demanda de los usuarios y mejorar la accesibilidad. 

 Inventario de datos: Este documento recoge principalmente información relativa a los 
aspectos de movilidad, trafico, red viaria, líneas y paradas de los modos de transporte 
público, accesibilidad y aparcamientos, existentes en el Campus Sur (UPM) sobre un 
Sistema de Información Geográfica (SIG). 

 Análisis y Diagnóstico: Se ha caracterizado la movilidad de los usuarios del Campus Sur 
(UPM). Se han identificado los principales flujos del campus y se han diagnosticado las 
áreas de estudio (Red viaria, Red ciclista, Red de transporte público, Aparcamientos, 
Peatones, Aspectos medioambientales y Energéticos). En el diagnóstico se identifican las 
principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de cada uno de los sectores 
de estudio. 

 Elaboración de medidas de impacto relevante sobre la movilidad: Esta fase constara 
de la elaboración de una serie de medidas como conclusiones del diagnóstico de todos los 
modos estudiados, con el fin de conseguir una relación entre todas las variables estudiadas 
radicando en una mejora global. 

 Selección de las medidas: La elección de las medidas a desarrollar y su orden de actuación 
tienen una importancia capital para poder lograr los objetivos fijados. 

 Definición de indicadores: Los indicadores seleccionados deber ser fácilmente 
entendibles y medibles a lo largo del tiempo de vigencia del PMUS, la definición de una 
escala y umbrales para poder evaluar las medidas desarrolladas. 
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 Puesta en práctica: Una vez elaborado el PMUS, es el momento de poner en marcha las 
medidas y actuaciones prioritarias propuestas a corto y medio plazo. Por otro lado, se debe 
aplicar de forma permanente los principios establecidos en el marco del PMUS. 

 Posterior a la implantación del PMUS: Una vez implantado el PMUS, se realiza un 
control y seguimiento de las actuaciones propuestas, con la intención de medir el éxito o el 
fracaso de las medidas, de forma que si la implantación de la propuesta es correctiva se 
mantendrá en el tiempo e incluso se reforzará, y si no fuera favorable se revisaría y 
sustituiría por otra actuación. 

1.3. INTEGRACIÓN CON OTROS PLANES MUNICIPALES 

Durante la elaboración del presente Plan de Movilidad Urbano del Campus Sur (UPM) y su 
contenido, este plan se ha visto influenciado por otros procesos de planificación y análisis 
desarrollados por parte del Ayuntamiento de Madrid.  

Los principales planes municipales que se han tenido en cuenta en este documento son: 

Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM 1997)  

En este Plan ya se desarrollaron los conflictos relativos a la 
circulación rodada, estacionamiento, tránsito y estancia de peatones, 
ruido e intrusión visual en determinados ámbitos de la ciudad, 
estableciendo la necesidad de medidas de reorganización general en 
dichos ámbitos. 

 

Plan de Calidad del Aire de la ciudad de Madrid y Cambio Climático (PLAN A). 

Adoptada para coordinar las actuaciones encaminadas a mejorar 
la calidad del aire. El principal instrumento para conseguir este objetivo 
es Madrid 360. Si bien no recoge la necesidad de elaborar PMUS, si 
recoge una batería de medidas ya agrupadas en torno a unas líneas básicas 
de actuación como: medidas de restricción del tráfico, medidas de 
fomento del transporte púbico, medidas sobre la regulación y 
jerarquización del tráfico. 

 

Mesa de Movilidad de la Ciudad de Madrid.  

A finales de 2006 se constituyó, la Mesa de la Movilidad de la Ciudad de Madrid, como 
herramienta facilitadora de la gobernanza de la movilidad. La Mesa se apoya en cuatro puntos sobre 
cómo establecer un modelo de movilidad: sostenibilidad, accesibilidad universal, competitividad y 
seguridad. 

Plan de Seguridad Vial 2012-2020  

El PSV recoge entre los principios fundamentales una clara orientación 
hacia la movilidad sostenible, evidenciando una estrecha relación con el empleo de 
modos de transporte público. 

 

Plan Director de Movilidad Ciclista 2008 (PDMC) 

El PMDC es el documento que ha permitido el desarrollo de 
la política municipal de la bicicleta. 

El Plan incluye cuatro programas principales (infraestructuras, 
normativa, promoción y gestión) con el horizonte temporal, 
fundamentalmente pensando en la red de vías ciclistas. 

 

Plan de Acción en Materia de Contaminación Acústica 2009  

El Ayuntamiento de Madrid, pionero en la gestión del ruido urbano, estos 
documentos son la base para poder lograr el objetivo de un Madrid más silencioso. 
Reúne cinco líneas de soluciones, una de las cuales es la movilidad sostenible, 
reconociendo que el foco principal de ruido en la ciudad es el tráfico rodado y que 
depende de tres factores fundamentales: el número de vehículos, su tipología y la 
velocidad a la que circulan. 

 

Plan Madrid Incluye 2018-2019  

Se trata del II Plan para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
que incluye varios aspectos relacionados con los objetivos que persigue un 
PMUS. El Plan contiene 9 áreas de actuación y 195 medidas, la relativa a la 
accesibilidad incluye líneas de acción basadas en la movilidad y el urbanismo. 
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1.4. FINANCIACIÓN DEL PMUS 

La financiación se trata de un pilar fundamental para poder elaborar un PMUS, en principio, 
la realización de la mayor parte de las medidas será de responsabilidad municipal, por lo tanto, será 
el propio Ayuntamiento el encargado de financiarlas y gestionarlas con sus propios recursos, Dicha 
financiación no debe ser la única en la que debemos centrarnos, buscar otras vías de financiación por 
parte de otras instituciones y el sector privado debe ser uno de los principales objetivos en el PMUS. 

Entre las instituciones que pueden participar en la financiación del plan de acción de un 
PMUS están:  

 

Ilustración 3. Autoridades implicadas en la financiación de un PMUS. Fuente: Elaboración propia. 

La posibilidad de recibir ayudas de la Unión Europea puede ser una vía de gran relevancia. 

Actualmente, existen numerosas subvenciones europeas para financiar iniciativas de esta índole 
como los fondos Europeos de Recuperación y Resiliencia o los fondos Europeos de Eficiencia 
Energética (ENACE). 

Por otra parte, se puede involucrar la participación privada en la financiación de nuevos 
desarrollos. Debemos valorar la posibilidad de incluir ciertas infraestructuras que faciliten la 
movilidad de los planes de movilidad urbana, corriendo con cargo a los mismos la cesión del suelo 
necesario y la construcción de la infraestructura. 

Otras fórmulas que podemos considerar que permitan la colaboración de empresas privadas y 
de los ciudadanos, tales como: 

 La participación de grandes empresas que patrocinen medidas, a cambio de 
publicidad, durante un periodo de tiempo. 

 Contribución de grandes complejos empresariales, que pueden mejorar la 
accesibilidad a sus centros. 

 La participación de centros educativos o asociaciones de vecinos que buscan 
cambiar o fomentar ciertos aspectos en la movilidad de su zona de influencia. 
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2. ENTORNO CAMPUS SUR (UPM) 

2.1. ENTORNO FÍSICO 

El Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid se encuentra ubicado en el suroeste 
de la ciudad de Madrid, concretamente en el distrito de Puente de Vallecas. Este distrito se encuentra 
formado por 6 barrios: Numancia, San Diego, Palomeras Bajas, Portazgo, Palomeras Sureste y 
Entrevías.  

El Campus Sur (UPM) se encuentra integrado dentro del barrio de Palomeras Sureste (como 
se observa en la Ilustración 4). El barrio cuenta con una superficie de 310,86 hectáreas (Ha), se 
encuentra limitado en el noreste por la A-3 y dividido por la M-40, generando una brecha en el barrio 
distinguiendo dos zonas opuestas, por un lado, al noroeste de la M-40 tenemos zonas verdes y 
residenciales, pero por el otro al sureste de la M-40 se ubica nuestra zona de estudio, es decir, el 
Campus Sur (UPM) y el Polígono Industrial de la Arboleda. 

Ilustración 4. Situación geográfica del Campus Sur (UPM). Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.2. VARIABLES DEL ENTORNO 

El ámbito de análisis, basándose en las dinámicas municipales y metropolitanas que 
condicionan la movilidad de la ciudad, tendrá como objeto de estudio el Campus Sur (UPM) y su 
encuadre tanto en el barrio de Palomeras Sureste como en la ciudad de Madrid.  

El Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) conforma un importante 
punto de atracción, ya que actúa como un importante polo de la movilidad del distrito. El campus se 
encuentra formado por una serie de centros que ya describiremos más adelante en detalle pero que 
son principalmente centros de educación primaria, secundaria y universitaria, centros de 
investigación e instalaciones deportivas que son centros de gran actividad para la zona. 

 

Ilustración 5. Zonificación del ámbito de estudio. Fuente: Elaboración propia. 

2.2.1. Población 

La población es una variable fundamental para el análisis de la movilidad en cualquier 
contexto, su evolución y composición determinará el volumen de movimientos y la caracterización 
de los mismos. 

El Campus Sur (UPM) da servicio a una comunidad formada por 5.062 personas, de las 
cuales 4.672 son estudiantes, 285 PDI y 105 PAS. Esta población se distribuye entre los distintos 
centros universitarios que conforman el campus. 
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Para el estudio poblacional del Campus Sur es necesario analizar su encuadre en el distrito 
de Puente de Vallecas y el barrio de Palomeras Sur, así como las sinergias de la Ciudad de Madrid 
con su corona metropolitana. 

El barrio de Palomeras Sureste cuenta con una población de 43,164 habitantes, representando 
un 17,9% de la población del distrito de Puente de Vallecas. Es el barrio con mayor población del 
distrito, factor bastante llamativo ya que solo un 18% del terreno disponible es de uso residencial. 
En el Gráfico 1 se puede observar el comportamiento de la población en los últimos 10 años de 
Puente de Vallecas y de Palomeras Sureste. 

La población de Puente de Vallecas se ha reducido un 4,25% en los últimos 10 años, factor 
que no deja de ser llamativo debido a que la población de Palomeras Sureste se ha mantenido 
prácticamente constante a lo largo de este periodo de tiempo. 

 

Gráfico 1. Evolución de la población (2020). Fuente: Ayuntamiento de Madrid. 
Elaboración Propia.  

Por otro lado, si analizamos el índice de envejecimiento, se aprecia una diferencia notable 
entre Madrid y el barrio de Palomeras Sureste, como se puede ver en la Gráfico 2. La ciudad de 
Madrid muestra una tendencia marcada hacia una población cada vez más envejecida, mientras el 
distrito de Palomeras Sur concentra una población más joven.  

 

 

Gráfico 2. Índice de envejecimiento (2020). Fuente: INE. Elaboración propia. 

En cuanto a la pirámide poblacional del año 2020 se tienen los siguientes resultados, con un 
50% de la población comprendida entre los 20 y 50 años, siendo la edad promedio de la población 
de 44 años. 

 

Gráfico 3. Pirámide poblacional Palomeras Sureste (2020). Fuente: INE. Elaboración 
propia. 

2.2.2. Superficie y densidad de población 

La superficie del Campus Sur asciende a 83,268.6 m2 unido a la población de PAS, PDI y 
estudiantes resultaría en una densidad de población de 60.987,95 hab/km2, aunque esta medida no es 
representativa de la realidad ya que estos no residen en el campus. 
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Para caracterizar esta magnitud usaremos la densidad de población existente en el barrio de 
Palomeras Sureste donde se encuentra ubicado el Campus Sur (UPM), que es de 139 hab/Ha según 
el Ayuntamiento de Madrid (Buscador - Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid). En 
la siguiente visualización puede verse la densidad de población por barrio en el distrito de Puente de 
Vallecas 

 

Ilustración 6. Densidad de población por barrio en el distrito de Puente de Vallecas (2020).   
Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Elaboración propia. 

2.2.3. Usos del suelo 

Los usos del suelo es un aspecto de gran relevancia para la movilidad, especialmente en la 
forma de transporte motorizado debido a que requiere una mayor proporción de suelo. 

En el caso de las ciudades desarrolladas, los patrones de uso del suelo urbano y de transporte 
varían significativamente, por lo que las soluciones sobre la movilidad de sus habitantes deben ser 
adaptadas a la condiciones y necesidades locales. 

El barrio de Palomeras Sureste se caracteriza por disponer de una gran diversidad de usos de 
suelo debido a la existencia de un campus universitario, un polígono industrial, la M-40, zonas verdes 
y zonas residenciales. Conocer esta diversidad nos permitirá entender con mayor detalle las 
condiciones de contorno y los fenómenos de movilidad que influyen en el Campus Sur (UPM). En 
la Ilustración 7 se pueden observar los diferentes usos del suelo. 

 

Ilustración 7. Usos del suelo en Palomeras Sureste. (2018). Fuente: Ayuntamiento de Madrid. 
Elaboración propia. 

En la tabla que se encuentra a continuación, se pueden observar los principales usos del suelo 
de Palomeras Sureste y el porcentaje de la superficie total que representan. 

USO DEL SUELO % TOTAL 

DOTACIONAL VÍA PÚBLICA 
SECUNDARIA LOCAL 

18.944 

DOTACIONAL VÍA PÚBLICA PRINCIPAL 17.763 

DOTACIONAL ZONAS VERDES BÁSICO 16.452 

RESIDENCIAL VIVIENDA COLECTIVA 11.403 

INDUSTRIAL 8.436 

https://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.754985278d15ab64b2c3b244a8a409a0/?vgnextoid=20d612b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextchannel=20d612b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&text=shape+de+los+distritos+de+madrid&buscarEnTitulo=false&btn1=buscar
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DOTACIONAL ZONAS VERDES 5.547 

DOTACIONAL EQUIPAMIENTO PÚBLICO 
EDUCATIVO SINGULAR 

4.411 

DOTACIONAL EQUIPAMIENTO PÚBLICO 
BÁSICO 

3.865 

DOTACIONAL DEPORTIVO PÚBLICO 
BÁSICO 

3.590 

RESIDENCIAL 2.952 

DOTACIONAL TRANSPORTE 
FERROVIARIO 

2.117 

2.2.4. Variables económicas 

La evolución de las variables económicas incide directamente en la movilidad de la ciudad, al 
estar asociados los desplazamientos a actividades laborales, de consumo u ocio, entre otras; todas 
ellas vinculadas al nivel de actividad económica. Se recogen a continuación las principales variables 
económicas con incidencia en la movilidad urbana. 

 Empleo  

La tasa de paro registrado en el barrio de Palomeras Sureste es actualmente de 9,84%. El 
número de parados registrados en este barrio se muestra en la siguiente figura: 

 

Gráfico 4. Parados registrados en palomeras Sureste (Febrero 2021). Fuente: Open Data del 
Ayuntamiento de Madrid 

El número de desempleados de Palomeras Sureste evoluciona de una forma ligada al 
comportamiento de la economía, la Figura 3 muestra un comportamiento ciertamente aleatorio 
debido a la crisis económica actual provocada por el COVID-19. La tasa de desempleo de este barrio 
se encuentra por debajo de la media del distrito de Puente de Vallecas, pero por encima de la media 
de la ciudad de Madrid. 
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Ilustración 8. Tasa de desempleo de los barrios de Puente de Vallecas (2021). Fuente: 
Ayuntamiento de Madrid. Elaboración propia. 

 Renta disponible 

Los datos sobre la renta se tratan de una variable que influye directamente en la movilidad, 
en particular puede condicionar la elección modal. La renta es una variable bastante compleja de 
analizar y proyectar en el territorio. Los datos que he empleado para este apartado son los obtenidos 
de las Encuestas de Condiciones de Vida (ECV) y el registro de datos abiertos del Ayuntamiento de 
Madrid. 

El estudio de la renta de los estudiantes del Campus Sur (UPM) carece de consistencia por 
el hecho de que se trata de estudiantes, ante esta situación analizaremos otras variables como el nivel 
de renta de la población de Palomeras Sureste. El nivel de renta de los hogares nos puede ayudar a 
comprender mejor la movilidad y la oferta de transporte en el territorio. 

La renta neta media anual de los hogares (2019) de Palomeras Sureste 27.257€ como se 
puede observar en la siguiente visualización: 

 

Ilustración 9. Renta neta media de los hogares (2019). Fuente: Ayuntamiento de Madrid. 
Elaboración propia. 

2.3. ZONIFICACIÓN DEL ENTORNO DEL CAMPUS SUR (UPM) 

Este punto es fundamental para poder determinar el entorno y los flujos del Campus Sur 
(UPM), dependiendo de cuáles son las zonas receptoras y cuales las generadoras del ámbito de 

estudio. Esta actividad consiste en dividir el Campus Sur (UPM) y su entorno en varias zonas acorde 
a unos criterios, puesto que la caracterización de estas zonas será de interés para conocer orígenes y 
destinos en cada zona. 

Los criterios que se han seguido para determinar la zonificación son los siguientes: 

 Población: El número de habitantes influye directamente en el parque 
automovilístico y en la movilidad, y por tanto a mayor población mayor 
número de desplazamientos. 

 Tipología: Es el criterio más destacado para este apartado, la tipología de 
uso del suelo y las actividades que se realizan radicara en la realización de 
movimientos de distinta forma. 

 Localización: La situación geográfica del Campus Sur (UPM), permite 
diferenciar diferentes zonas para facilitar la comprensión de la zona de 
estudio. 

 Viario: Esta variable es fundamental para comprender la movilidad del 
Campus Sur (UPM), la oferta y accesibilidad de la red viaria influye 
directamente en la movilidad. 

La aplicación de los criterios descritos anteriormente, se ha realizado la zonificación del 
entorno del Campus Sur (UPM) como se puede observar en la Ilustración 10, y se han obtenido como 
resultado 7 zonas que son: Valdebernardo, Polígono Industrial La Arboleda, Miguel Hernández, 
Sierra de Guadalupe, Zonas Verdes, Instalaciones deportivas y el Campus Sur (UPM). 

 

Ilustración 10. Zonas en el Campus Sur (UPM). Fuente: Elaboración propia. 
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Las principales características de las zonas objeto del presente análisis son las siguientes: 

1. Valdebernardo: Se trata de un barrio residencial ubicado en el suroeste de Vicálvaro con una 
población de 17.850 personas, se encuentra al suroeste del Campus Sur (UPM). Al tratarse de 
una zona residencial se trata de una zona generadora de movimientos hacía otras zonas; y como 
posible destino de la población estudiantil podría ser el Campus Sur (UPM). 

2. Miguel Hernández: Es una zona residencial generadora de viajes, ubicada en el noreste del 
Campus Sur (UPM) en el barrio de Palomeras Sureste. Se trata de una zona con una elevada 
oferta de transporte ya que dispone de una parada de metro y una gran accesibilidad debido a 
la presencia de la M-40 y la A-3. 

3. Sierra de Guadalupe: Se trata de una zona residencial generadora de viajes, ubicada en las 
inmediaciones del intercambiador de Sierra de Guadalupe. Esta estación se encuentra formada 
por la línea 1 de Metro y por las líneas C-2, C-7 y C-8 de Cercanías. Sierra de Guadalupe se 
encuentra en el límite administrativo de los distritos de Villa de Vallecas y Puente de Vallecas.  

4. Hospital Infanta Leonor: Es una zona sanitaria que se caracteriza por ser atractora de viajes. 
Se encuentra en el distrito de Villa de Vallecas, y es un centro de atención especializado de 
gestión directa del Servicio madrileño de Salud. El hospital consta de cuatro plantas y un sótano 
distribuidos desde un módulo central de geometría rectangular del que salen seis satélites. La 
extensión del hospital es de 85.000 m2. 

5. Polígono Industrial La Arboleda: Se trata de un polígono industrial ubicado en el límite de 
Puente de Vallecas con Villa de Vallecas, lleva 25 años en decadencia desde el cierre de la 
actividad que generaba tubos Borondo. El polígono dispone de una extensión de 325.000 m2, 
actualmente la mitad de las naves han sido derruidas y todo le polígono se encuentra en un 
inmenso barrizal. 

6. Zonas Verdes: Se tratan de dos zonas situadas en la zona de la M-40 y la A-3, son el Parque 
lineal de Palomeras y el Parque Forestal de Valdebernardo disponiendo entre ambas de una 
extensión de 335.148 m2. Estas zonas aparecen representadas de color verde en la Ilustración 
10, son emplazamientos atractores de viajes por el ocio que generan ya que forman parte del 
anillo verde Madrid. 

7. Instalaciones deportivas: Estas zonas se tratan de una serie de instalaciones deportivas que se 
encuentran en las inmediaciones del Campus Sur. Son dos zonas separadas por el Polígono 
Industrial de La Arboleda, una ubicada en las inmediaciones del Campus Sur (UPM) siendo las 
instalaciones deportivas propias de las facultades; y la otra se trata del Centro Deportivo de 
Palomeras. Por lo descrito, esta zona que aparece de color rojo en la Ilustración 10 sería 
atractora de viajes. 

8. Campus Sur (UPM): Se trata de nuestra zona de estudio, siendo uno de los 15 campus 
universitarios que dispone Madrid. El Campus Sur (UPM) se encuentra formado por una serie 
de centros de educación a diferentes niveles desde primaria hasta nivel universitario. 
Actualmente se encuentra muy aislada del continuo urbano, su unión con la estación de Sierra 
Guadalupe se realiza a través de la calle Arboleda, una calle con gran afluencia peatonal, pero 
muy baja calidad paisajística y poco transitable para el peatón. El Campus Sur (UPM) se trata 
de una zona atractora de viajes. 
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3. CARACTERIZACIÓN CAMPUS SUR (UPM) 

3.1. CENTROS 

El Campus Sur (UPM) es uno de los quince campus universitarios de los que dispone Madrid 
y uno de los tres campus que dispone la Universidad Politécnica de Madrid, y acoge los siguientes 
centros universitarios: ETS Ingeniería de Sistemas Informáticos, ETS Ingeniería de 
Telecomunicaciones, ETS Topografía, Geodesia y Cartografía, Centro Superior de Diseño de Moda 
de Madrid. También se ubican en el Campus Sur: CITSEM, INSIA, Biblioteca Universitaria del 
Campus Sur (BUCS), Centro Laser (UPM), Centro Público de Educación Especial de Vallecas, 
Instituto de Enseñanza Secundaría Palomeras-Vallecas y varias instalaciones deportivas. La 
distribución de los centros y su ubicación exacta se puede ver en la Ilustración 11. 

 

Ilustración 11. Centros de educación existentes en el Campus Sur (UPM). 

 Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, realizaremos una descripción de los centros que conforman el Campus Sur (UPM): 

ETS de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos (ETSISI) fue fundada el 
27 de octubre de 1978. Fue pionera en Ingeniería Técnica Informática y desde entonces se ha 
mantenido como centro de referencia en España. Desde 2013, que pasó a ser Escuela Técnica 

Superior, se han implantado varios programas de Máster en áreas especializadas de la Ingeniería 
Informática y un programa de Doctorado en Ciencias y Tecnologías de la Computación para Smart 
Cities. 

Durante estos años son miles los estudiantes que han pasado por sus aulas, estudiantes que hoy 
ocupan cargos de responsabilidad tanto en empresas punteras en el sector de las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (TIC) como cargos de responsabilidad en grandes empresas a nivel 
mundial. 

Las titulaciones ofrecidas por la ETSISI cubren las principales áreas relacionadas con la 
ingeniería informática. Así el Grado en Ingeniería de Computadores forma profesionales 
informáticos especializados en sistemas basados en computadores y con las bases para trabajar en 
sistemas del área denominada Internet de las Cosas (Internet of Things - IoT). Además, el Grado en 
Tecnologías para la Sociedad de la Información forma profesionales informáticos en tecnologías de 
la información principalmente centrados en las redes de ordenadores, la ciberseguridad y la 
computación en la nube. El Grado en Ingeniería del Software forma profesionales informáticos en la 
dirección y construcción de aplicaciones software y bases de datos. Por último, el Grado en Sistemas 
de Información forma profesionales informáticos con un perfil más empresarial con capacidades para 
diseñar los sistemas de información necesarios para una adecuada transformación de los datos en 
información. 

En el área de las titulaciones de máster, la ETSISI ofrece los siguientes: Ingeniería Web, 
Sistemas Distribuidos y Empotrados, Desarrollo de Aplicaciones y Servicios para Dispositivos 
Móviles. además, participa en la impartición de los másteres en Internet of Things y Ciberseguridad. 
La oferta de másteres se complementa con títulos propios de la UPM en Videojuegos y Big Data. 

 

Imagen 1. ETS de Ingeniería de Sistemas Informáticos (2021). Fuente: Elaboración propia. 
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La ETSISI tiene una estrecha relación con decenas de empresas tanto del sector TIC como de 
otros sectores lo que permite a nuestros estudiantes poder realizar prácticas en empresas donde, 
aplicar y desarrollar todo lo aprendido en sus estudios tanto de grado como de máster. De forma 
complementaria, existe una amplia oferta de programas de intercambio internacionales lo que facilita 
que nuestros estudiantes puedan hacer parte de sus estudios en Universidades extranjeras. 

ETS de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 

La ETS Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación (ETSIST) de la Universidad Politécnica 
de Madrid tiene entre sus principales objetivos la calidad de la formación de sus titulados, calidad 
contrastada por la participación en proyectos de innovación educativa y sobre todo por el 
reconocimiento social de los más de 8000 titulados en Ingeniería Técnica de Telecomunicación que 
han salido de sus aulas. Esta experiencia actualmente se encuentra al servicio de las titulaciones de 
Grado en el ámbito de las telecomunicaciones, que comenzaron a impartirse en el curso 2009-10, 
con el fin de formar profesionales polivalentes, flexibles, creativos, competitivos y capaces de 
comprometerse socialmente con el desarrollo y progreso tecnológico del país". 

 

Imagen 2. ETS de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicaciones (2021).  Fuente: Elaboración 
propia. 

ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía 

Los estudios de Topografía en España tienen su origen en la creación, en 1954, de la Escuela 
de Topografía, dependiente del Ministerio de Educación Nacional. La institución motora de dicha 
creación es el Instituto Geográfico y Catastral, entidad pública que intenta así conseguir la formación 
técnica necesaria para los aspirantes a funcionarios del denominado Cuerpo Nacional de Topógrafos 
Ayudantes de Geografía y Catastro. 

 

Imagen 3. ETS en Topografía, Geodesia y Cartografía (2021). Fuente: Elaboración propia. 

El Plan de estudios estaba, por lo tanto, polarizado hacia la formación de futuros funcionarios. 
No obstante, desde la fundación de la Escuela comenzó a sentirse la necesidad de adecuar cada vez 
más las enseñanzas a la actuación en el ámbito privado.  

 

Imagen 4. ETS en Topografía, Geodesia y Cartografía (2021). Fuente: Elaboración propia. 

Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA) 

El Instituto Universitario de Investigación del Automóvil Francisco Aparicio Izquierdo 
(INSIA) es un Instituto de Investigación de la Universidad Politécnica de Madrid creado por Real 
Decreto 1383/1993, adscrito a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales e integrado en 
el Parque Científico y Tecnológico de la UPM. 
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El INSIA fue el primer centro de Investigación en el ámbito de los vehículos automóviles en 
España y, naturalmente, en el ámbito universitario español. Es un centro dedicado a la investigación 
científica y técnica, en el que además se realizan actividades docentes y de formación en áreas 
especializadas, proporcionando al mismo tiempo apoyo tecnológico a las empresas y 
administraciones públicas.  El Instituto dispone de personal investigador de la más alta cualificación, 
tanto académicos como contratados, con más de 25 años de experiencia en proyectos de I+D+i 
relacionados con el mundo de la automoción, la seguridad de los vehículos y tráfico y más 
recientemente con su impacto ambiental.  

 

Imagen 5. Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (2021). Fuente: Elaboración 
propia. 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN: 

- Seguridad en el transporte colectivo de personas. Vehículos, sistemas de protección y 
movilidad de personas de movilidad reducida (PMR) 

- Investigación de accidentes de tráfico. Análisis de causas y consecuencias 

- Sistemas Inteligentes, Sistemas ADAS y conducción autónoma cooperativa. 

- Seguridad en el transporte de mercancías: vehículo y carga 

- Biomecánica del impacto aplicada a la mejora de la seguridad pasiva de los vehículos 

- Evaluación y predicción de los impactos del transporte por carrera en la seguridad y medio 
ambiente. Desarrollo y aplicación de modelos 

- Sistemas alternativos de propulsión e impacto medioambiental de los vehículos    
automóviles 

Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid  

El Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid (CSDMM) es un centro de enseñanzas 
superiores de carácter privado, adscrito a la Universidad Politécnica de Madrid y dependiente de la 
Fundación para la Promoción del Diseño en la Comunidad de Madrid (FUNDISMA) cuyo Patronato 
preside el Rector de la UPM.  

Desde el año 1986 el CSDMM se dedica a la enseñanza, investigación y actualización 
formativa en el campo de la creación, gestión, producción y promoción de la moda. 

 

Imagen 6. Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid (2021).  Fuente: Elaboración propia. 

El CSDMM forma profesionales en Diseño de Moda con una sólida preparación que permite 
su integración plena en la creación de moda, la industria del sector y en todas las áreas relacionadas, 
así como la adecuación de su labor acorde a las nuevas circunstancias del consumo, de la producción 
y del mercado nacional e internacional. 

Biblioteca Universitaria del Campus Sur (UPM) 

La Biblioteca del Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) constituye un 
nuevo, útil y atractivo punto de encuentro para los más de 4000 estudiantes y 360 docentes e 
investigadores que desarrollan en este Complejo Politécnico su actividad. 

El moderno edificio está compuesto de tres plantas superiores más sótano, y ofrece servicios 
equiparables a los existentes en campus de excelencia de otros países europeos, especialmente 
anglosajones y escandinavos. 

http://www.upm.es/institucional/UPM/Bibliotecauniversitaria/bucs
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Cuenta con 6.000 m2 construidos en los que se disponen 773 puestos de lectura, 79 equipos 
informáticos, 27 puestos de consulta de catálogos en línea y una completa cobertura de servicio de 
Internet Wi-Fi. 

A los recursos tradicionales de cualquier biblioteca, este moderno edificio suma otros en 
soporte digital, como terminales informáticos y modernos puntos de autopréstamo. De esta manera 
los usuarios pueden gestionar su petición de libros de forma electrónica mediante su tarjeta personal 
de la Universidad Politécnica de Madrid y utilizar el servicio de préstamo de cualquier Biblioteca de 
la UPM. 

En la planta de acceso, se sitúa una zona abierta denominada “Área de prensa”, donde se puede 
consultar la prensa diaria nacional e internacional, revistas de economía y del sector TIC. 

La sala de lectura, “Julio Cervera Baviera”, dispone de 231 puestos de lectura. Aquí se 
encuentra el mostrador general de préstamo e información bibliográfica. Completan las instalaciones 
de la planta dos estancias específicas dedicadas a la colección de humanidades y a los investigadores. 

En la primera planta se sitúa la sala “Leonardo Torres Quevedo”. Dispone de 168 puestos de 
lectura y se destina a la consulta de la colección general. En esta planta se ubican las oficinas técnicas, 
administrativas e informáticas, donde se ofrecen servicios adicionales como el Punto de Apoyo a la 
Docencia (PAD). 

 

Imagen 7. Biblioteca Universitaria del Campus Sur (UPM) (2021). Fuente: Elaboración propia. 

Las dos plantas superiores se han reservado para crear un Punto de Apoyo a la Docencia y 
para dar soporte al profesorado en la creación de materiales multimedia, una mediateca para la 

consulta de información en distintos soportes electrónicos, una hemeroteca y una sala para consultar 
proyectos y tesis. 

Otra de las novedades del nuevo emplazamiento son las salas de trabajo en grupo con 
capacidad para unas 15 personas. En ellas los alumnos pueden trabajar de manera autónoma en 
grupos y ser tutelados por docentes. Estas salas responden a las nuevas necesidades del Espacio 
Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia). 

Por último, en la planta sótano se encuentra el depósito, que cuenta con más de 3.600 metros 
lineales de estanterías, con una capacidad de almacenamiento superior a 92.000 volúmenes. 

Se podrán solicitar un máximo de 2 reservas de monografías y material anejo de cualquier 
biblioteca desde el catálogo. A su vez se podrá renovar el préstamo de monografías y material, por 
una vez, siempre que no están reservadas. 

La Biblioteca facilita, además, el préstamo en sala de ordenadores portátiles y calculadoras 
científicas, por un tiempo máximo de cinco horas. Los fondos están compuestos por las publicaciones 
periódicas, los Proyectos Fin de Carrera y las Tesis de las tres Escuelas que conforman el Campus.  

Colegio Público de Educación Especial Vallecas 

Las instalaciones donde ahora se encuentra el CPEE Vallecas pertenecían a la Universidad 
Politécnica y fueron construidas para albergar una escuela de formación del profesorado. 
En 1978, la creciente demanda de puestos escolares de Educación Especial hace preciso crear los 
Centros docentes necesarios para atenderla, ajustándolos a las prescripciones de la Ley General de 
Educación de 1970. 

El Centro queda legalmente constituido de la siguiente forma: 

 
• 12 unidades de EGB (hoy Educación Básica Obligatoria) de Pedagogía Terapéutica. 
• 2 unidades de Preescolar (hoy Educación Infantil Especial) de Pedagogía Terapéutica. 
• 2 unidades de Audición y Lenguaje (las dos unidades quedan autorizadas como Servicios de 
Logopedia). 
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Imagen 8. Colegio Público de Educación Especial Vallecas (2021).  Fuente: Elaboración propia. 

Las clases comienzan el 9 de febrero de 1979 con 23 alumnos. Como en principio, el colegio 
no estaba proyectado como Centro de Educación Especial, en el curso 1979-1980 comenzaron una 
serie de obras encaminadas a su adaptación, como la división de cada clase en dos, retirada de 
armarios empotrados, vallado del recinto escolar, etc., continuando estas ampliaciones y reformas 
hasta nuestros días.  

Durante los 2 primeros años fue subvencionado íntegramente por el I.N.E.E., pero luego se 
estuvo abonando por los padres y madres con las ayudas del Ministerio y del Ayuntamiento. Otro 
aspecto que queremos destacar es que el colegio comenzó sin material de ningún tipo, el mobiliario 
era el que sobraba en otros Centros, y lo mismo ocurría con todo tipo de recursos (material fungible, 
didáctico, libros…). En cuanto a la dotación de personal especializado (fisioterapeutas, DUE, 
maestros de Audición y Lenguaje, Religión, Música, Educación Física…) fue inexistente hasta 
pasados varios cursos. 

IES Palomeras-Vallecas 

En 1971 el Ministerio de Educación y Ciencia compra unos terrenos entre la avenida de la 
Albufera y la carretera de Valencia, para construir un Instituto de F.P., donde se enseñe Química. 
Los terrenos se encuentran en un descampado de varios kilómetros cuadrados de extensión, donde 
todavía no existen la M-40 ni la autopista de Valencia, y el Metro sólo llega hasta Portazgo. Allí se 
pretende hacer el mejor Instituto Químico de España. 

En 1977 se abre el turno nocturno. Las farolas de esta zona no funcionan, porque el 
Ayuntamiento no paga lo que consumen, ya que la zona no está aún urbanizada La apertura de un 
campus de la Universidad Politécnica en esta zona hará que se abra una línea de autobuses que 
termina en el mismo: la 63 barra roja. y en 1978 el número de profesores se ha más que doblado. Ya 
son 28 los que imparten clase a 28 grupos de los cinco cursos de F.P. 

 

Imagen 9. IES Palomeras-Vallecas (2021). Fuente: Elaboración propia. 

El primer problema es la delincuencia en los alrededores de esta institución. En 1990 mil 
quinientos alumnos y más de 100 profesores, padres y conserjes se manifiestan durante dos días ante 
la Comisaría del Puente de Vallecas y el Ministerio hasta conseguir que pongan guardias de seguridad 
en el Instituto. En 1990 comienza la reforma educativa: implantando los primeros módulos de F.P.; 
en 1991 llegan los primeros alumnos de integración; en 1992, mientras comienza a desaparecer la 
antigua F.P. llegan a sus aulas la ESO, el Bachillerato (de Sociales y Tecnológico), y Garantía Social, 
y el Instituto cambia una vez más de nombre: ahora será Instituto de Enseñanza Secundaria. Se 
constituye el Consejo Escolar. En 1993 los módulos profesionales se transforman en Ciclos 
Formativos. El Centro alcanza el máximo volumen de su historia: 2600 alumnos y 150 profesores. 

Polideportivo Escuela de Informática  

El Polideportivo de la Escuela de Informática se trata de unas instalaciones que constan de 
dos pistas de tenis y una de pádel para los alumnos de la ETSI de informática, su uso es gratuito para 
los estudiantes de la escuela. Se encuentran ubicadas en la entrada del campus en la calle de la 
Arboleda enfrente de las instalaciones deportivas del Campus Sur (UPM). 
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Imagen 10. Polideportivo Escuela de Informática (2021). Fuente: Elaboración propia. 

Polideportivo Campus Sur 

El Pabellón Deportivo del Campus Sur ofrece unas instalaciones de más de 4.000 m 2 que permiten 
practicar tanto deportes al aire libre como cubiertos, que permiten completar la actividad deportiva 
de los usuarios del Campus Sur (UPM). 

Se trata de un complemento ideal para los estudiantes del campus, ya que permite complementar la 
formación académica con la deportiva. 

Entre la oferta de deportes que oferta el polideportivo se encuentran: zona de pesas, pádel, tenis yoga, 
zumba, pilates y futbol sala. 

 

Imagen 11. Polideportivo Campus Sur (2021). Fuente: Elaboración propia. 

Vivero de empresas con base tecnológica “La Arboleda”. 

El Centro de Estudios y Servicios Tecnológicos "La Arboleda" forma parte de la 
infraestructura fundamental de apoyo a la creación de empresas de base tecnológica que ha 
desarrollado la Comunidad de Madrid, a través del IMADE de la Consejería de Economía e 
Innovación Tecnológica y al que el Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid ha 
prestado, en sus comienzos, todo su apoyo.  

El proyecto está destinado a profesores, investigadores y graduados de la Universidad 
Politécnica de Madrid a los que caracterice su espíritu emprendedor, y la permanencia en este Centro 
está limitada en el tiempo al periodo de incubación de cada proyecto hasta su lanzamiento al mercado 
empresarial, asegurándose de esta forma la rotación de los proyectos empresariales.  

 

Imagen 12. Vivero de empresas “La Arboleda” (2021). Fuente: Elaboración propia. 

La gestión del Vivero se realiza a través de una Comisión paritaria entre IMADE y la UPM 
que realiza el proceso de evaluación para la admisión de cada empresa, así como su seguimiento 
durante su permanencia en el Centro. Además de hacerlo a través del IMADE, la Consejería de 
Economía e Innovación Tecnológica apoya esta iniciativa por medio de la Sociedad Capital Riesgo 
de la Comunidad de Madrid (AVALMADRID). Al finalizar el año 2003, 14 empresas se habían 
adscrito al proyecto del UPM. 
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3.2. ZONIFICACIÓN INTERNA  

En este punto al igual que hicimos en el punto 2.3 Zonificación del entorno del Campus Sur 
(UPM), resulta fundamental la elaboración de una zonificación interna para poder determinar el 
entorno y los flujos del Campus Sur (UPM), dependiendo de cuáles son las zonas receptoras y cuales 
las generadoras del ámbito de estudio. Esta actividad consiste en dividir el Campus Sur (UPM) y su 
entorno en varias zonas acorde a unos criterios, puesto que la caracterización de estas zonas será de 
interés para conocer orígenes y destinos en cada zona en las encuestas realizadas a los centros del 
Campus Sur (UPM). 

Los criterios que se han seguido para determinar la zonificación son los siguientes: 

 Tipología: Es el criterio más destacado ya que hemos agrupado los centros 
por sus características y tipología de estudios. 

 Localización: La situación geográfica del Campus Sur (UPM), permite 
diferenciar diferentes zonas para facilitar la comprensión de la zona de 
estudio. 

La aplicación de los criterios descritos anteriormente, se ha realizado la zonificación del 
entorno del Campus Sur (UPM) como se puede observar en la Ilustración 12, y se han obtenido como 
resultado 9 zonas que son: Biblioteca Universitaria del Campus Sur, Colegio Público de Educación 
Especial Vallecas, Escuelas UPM, INSIA, Instituto de Educación Secundaria Palomeras, Parque del 
CITSEM, Polideportivo Campus Sur, Polideportivo Escuela de Informática y Vivero de empresas 
“La Arboleda”.  

 

Ilustración 12. Usos del suelo en el Campus Sur (UPM) (2018). Fuente: Ayuntamiento de Madrid. 
Elaboración propia. 

1. Biblioteca Universitaria del Campus Sur: Se trata de un centro receptor de estudiantes 
tanto del Campus Sur (UPM) como del barrio de Palomeras Sureste debido a las altas 
prestaciones tecnológicas que ofrece al barrio. 

 
2. Colegio Público de Educación Especial Vallecas: Se trata de un colegio destinado para 

aquellas estudiantes con necesidades educativas especiales, se trata de un centro de 
titularidad pública y cuenta con transporte propio. Se trata de un centro receptor de 
alumnos. 

 
3. Escuelas UPM: Se trata de una zonificación de alberga los centros universitarios de la 

UPM por motivos funcionales y por la cercanía de los centros, estos centros son: ETS de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos, ETS en Topografía, Geodesia y Cartografía, ETS 
de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicaciones y Centro Superior de Diseño de Moda 
de Madrid. 
 

4. INSIA: Se trata del primer centro de Investigación en el ámbito de los vehículos 
automóviles en España y, naturalmente, en el ámbito universitario español. Es un centro 
dedicado a la investigación científica y técnica, en el que además se realizan actividades 
docentes y de formación 
 

5. Instituto de Educación Secundaria Palomeras: Se trata de un centro de educación 
secundaria de titularidad pública ubicada en el suroeste del Campus Sur (UPM), este 
cetro cuenta con diversos cursos de Formación Profesional completando su plan de 
estudios. 
 

6. Parque del CITSEM: Se trata de un espacio verde ubicado en el noreste del campus 
con una funcionabilidad de armonía y sostenibilidad entro del Campus Sur (UPM). 
 

7. Polideportivo Campus Sur: Se trata de un conjunto de instalaciones deportivas 
cubiertas tanto como al aire libre para los estudiantes del Campus Sur (UPM), estas 
instalaciones deportivas intentan complementar la actividad docente de los alumnos con 
la actividad física. 
 

8. Polideportivo Escuela de Informática: Se trata de un conjunto de instalaciones 
deportivas destinadas a los alumnos de la ETSI de Ingeniería de Sistemas Informáticos. 
 

9. Vivero de empresas “La Arboleda”: Se trata de un conjunto de empresas con base 
tecnología que se encuentran ubicadas en el Campus Sur (UPM). En este complejo se 
desarrollan proyectos con alto contenido tecnológico y cuenta con el apoyo financiero, 
tecnológico y jurídico de la Universidad Politécnica de Madrid. 
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3.3. USOS DEL SUELO  

El Campus Sur (UPM) constituye un área aislada dentro del barrio de Palomeras Sureste y 
presenta una serie de singularidades respecto a los usos del suelo como ya hemos analizado. Sin 
embargo, si nos ceñimos al interior del perímetro del Campus Sur los usos del suelo se basan en 
zonas verdes, dotacionales educacionales y vías urbanas como se observa en la Ilustración 13. 

 

Ilustración 13. Usos del suelo en el Campus Sur (UPM) (2018).  Fuente: Ayuntamiento de Madrid. 
Elaboración propia. 

En la tabla se pueden observar los principales usos del suelo del Campus Sur (UPM) y el 
porcentaje de la superficie total que representan. 

 

USOS DEL SUELO % TOTAL 

DOTACIONAL VÍA PÚBLICA SECUNDARIA 
LOCAL 

20.144 

DOTACIONAL ZONAS VERDES 9.897 

DOTACIONAL EQUIPAMIENTO PÚBLICO 
EDUCATIVO SINGULAR 

69.848 
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4. INVENTARIO DE LA OFERTA DE TRANSPORTE Y 
SERVICIOS 

4.1. OFERTA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS 

4.1.1. Red peatonal 

La red peatonal se trata de una componente de gran relevancia a la hora de hablar de 
movilidad urbana sostenible, debido a que la movilidad peatonal supone la forma más sostenible de 
realizar un desplazamiento entre dos nodos. Para ello es necesario disponer o dotar al Campus Sur 
(UPM) de la infraestructura necesaria y correcta para poder priorizar la movilidad peatonal. 

Para la realización del presente inventario nos centraremos en las vías que afectan a la 
movilidad interior dentro del campus y sus conexiones con los principales nodos de intercambio 
modal, la movilidad peatonal a pie resulta fundamental para el recorrido conocido como “última 
milla” al destino. 

En la actualidad el peatón puede moverse tanto por el interior del campus entre los diversos 
centros por la Calle Mercator, Calle de Nikola Tesla, Calle Alan Turing y en un tramo de la Avenida 
de la Politécnica, a la vez puede circular perimetralmente al campus por el anillo que forman la 
Avenida de la Politécnica y Avenida del Campus Sur. 

La Calle de la Arboleda podría considerarse como la calle de mayor relevancia para la 
movilidad peatonal debido a que vertebra las comunicaciones del campus con el intercambiador 
modal de Sierra de Guadalupe. 

 

Ilustración 14. Red peatonal Campus Sur (UPM). Fuente: Elaboración propia. 

4.1.2. Red viaria 

La red viaria se trata de la componente principal a tener en cuenta en la oferta de transporte, 
ya que es la red principal, por la que se realizan todos los desplazamientos, ya sean motorizados o no 
motorizados. 

Para la realización de un inventario de estas vías realizaremos una Jerarquización de la red 
viaria con la que estructurar la funcionalidad de los diferentes elementos que la componen. 
Definiremos dos niveles: 

 La Red Metropolitana está constituida por las vías autopistas, autonómica, 
nacional, red básica, comarcal, local y provincial. En el caso del Campus Sur (UPM), 
la única vía que entraría en esta categoría sería la A-3. 

 

Ilustración 15. Ubicación de la M-40, A-3 y el Campus Sur (UPM). Fuente: Elaboración propia. 

 La Red Urbana, un sistema formado por: 
 

 Vías estructurantes: son las que disponen de mayor sección transversal y por tanto 
mayor capacidad de tráfico. A estas vías estructurantes se dirige el tráfico de paso y 
reparto a nivel ciudad. En el Campus Sur (UPM), la principal vía estructurante sería 
el cinturón de circunvalación que conforma la M-40. 

 Vías distribuidoras: son las que pretenden dar servicio al barrio o a una fracción 
del mismo. En nuestro caso al tratarse de un ámbito de estudio a nivel de barrio 
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realizaremos otra clasificación para detallar en mayor medida el inventario de la red 
viaria. Las vías distribuidoras se pueden clasificar en: 
 

o Vías distribuidoras principales: Esta categoría está formada por las vías 
distribuidoras que son de mayor relevancia y soportan mayores intensidades 
medias de tráfico. Las vías distribuidoras principales de la zona del Campus 
Sur (UPM) son: Avenida de la Albufera, Avenida de la Democracia, 
Avenida del Poeta Miguel Hernández, Avenida de la Gran Vía del Este y la 
Calle Sierra de Guadalupe. 

 

Ilustración 16. Vías Distribuidoras Principales en el Campus Sur 
(UPM).  Fuente: Elaboración propia. 

o Vías distribuidoras secundarias: Esta categoría la conforman aquellas 
vías distribuidoras que mejoran la permeabilidad del viario a nivel barrio, 
satisfaciendo localmente las necesidades de la población residente. Las vías 
distribuidoras secundarias de la zona del Campus Sur (UPM) son: Calle de 
la Arboleda, Avenida de la Politécnica, Avenida del Campus Sur, Calle de 
Bruno Abúndez, Calle G, Calle Mercator y Calle de Alan Turing. 

 

Ilustración 17. Vías Distribuidoras Secundarias en el Campus Sur (UPM). 
Fuente: Elaboración propia. 

Otra posible clasificación de las vías de la zona del Campus Sur (UPM), sería una 
clasificación según las IML (Intensidad Media Laborable) de los aforos de la red viaria del 
Ayuntamiento de Madrid (2019). Los aforos que emplea la ciudad de Madrid se pueden clasificar en 
dos niveles según su ubicación: existentes en la M-30 y existentes en el resto de vías urbanas. La 
distribución de la red de aforos se puede observar en la Ilustración 18: 

 



  

 

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL CAMPUS SUR (UPM): ESTRATEGIAS Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN PÁG. 23 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE 

CAMINOS, CANALES Y PUERTPS 

 

Ilustración 18. Red de aforadores de tráfico de la ciudad de Madrid. Fuente: Ayuntamiento de 
Madrid. Elaboración propia. 

Respecto a la situación de los aforadores de tráfico en la zona de estudio del Campus Sur 
(UPM) estaría formada simplemente por aforadores urbanos como se puede observar en la siguiente 
imagen: 

 

Ilustración 19. Red de aforadores de tráfico en Palomeras Sureste. Fuente: Ayuntamiento 
de Madrid. Elaboración propia. 

Una vez analizados los datos obtenidos de los aforadores de tráfico de las cercanías del 
Campus Sur (UPM), obtenemos la siguiente clasificación del viario: 

 

Ilustración 20. IML de las vías cercanas al Campus Sur (UPM). Fuente: Ayuntamiento de Madrid. 
Elaboración propia. 

Calle IML (veh. /hora punta día laboral) 

Avenida de la Albufera 750 

Calle de Jesús del Pino 675 

Avenida de la Gran Vía del Este 430 

Avenida de la Democracia  270 

Calle de la Arboleda 80 



  

 

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL CAMPUS SUR (UPM): ESTRATEGIAS Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN PÁG. 24 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE 

CAMINOS, CANALES Y PUERTPS 

4.1.3. Accesibilidad 

La accesibilidad se trata de uno de los objetivos centrales a mejorar en los PMUS, la 
accesibilidad al territorio influye de manera directa en nuestra forma de desplazarnos o elección 
modal. 

La elección de un modo de transporte depende en parte de la oferta de transporte; así como de 
los horarios y tiempo de viaje. El horario de apertura del Campus Sur (UPM) es de 7:30 a 21:30, 
como la mayoría de campus de la Universidad Politécnica de Madrid. Los horarios de máxima 
afluencia de personas son coincidentes con los turnos de clases de la mañana de 8:00 a 9:00, la hora 
de la comida de 14:00 a 15:00 y finalmente el horario de entrada de tarde de 15:00 a 16:00.  

La elección modal puede ser de dos tipos de forma general, transporte público o vehículo 
privado. La oferta de transporte público ya la hemos detallado anteriormente y ahora describiremos 
los principales accesos en vehículo privado al campus. 

La ubicación de exacta del centroide del Campus Sur (UPM) por coordenadas geográficas (-
3,62943; 40,38855 ERTS89, UTM zone 30N) ubicado en las inmediaciones de la intersección de la 
A-3 con la M-40, los accesos por estas vías se pueden realizar en la salida 6 a la altura del P.K 7 de 
la A-3; si la vía es la M-40 la salida 16 a la altura del P.K 8 accedemos a la Avenida de la Albufera 
para posteriormente dirigirnos al Campus Sur (UPM). 

Los principales puntos de acceso al Campus Sur (UPM) por vía urbana se realizan por la Calle 
de la Arboleda, Avenida de la Democracia y Avenida de la Albufera.  

 

Ilustración 21. Accesibilidad del Campus Sur (UPM). Fuente: Elaboración propia. 

4.1.4. Aparcamientos 

La oferta de aparcamientos para el vehículo privado que dispone el Campus Sur (UPM), es 
983 plazas totales, que se pueden emplear para coches, motocicletas o movilidad reducida. 

La distribución de las 983 plazas de aparcamiento sería el siguiente: 940 plazas de aparcamiento son 
destinadas para coches, 30 plazas para motocicletas y13 plazas para personas con movilidad 
reducida; existe 1 plaza especial de vehículos eléctricos con su punto de recarga. 

El Campus Sur (UPM) como hemos analizado dispone de una gran oferta de plazas de lazas 
de aparcamiento, actualmente de las 940 plazas destinadas al coche 830 plazas son de uso libres para 
PDI, PAS y estudiantes mientras que las 110 plazas restantes son reservadas para PDI y PAS. 

La mayoría de las plazas de aparcamiento se encuentran ubicadas en el anillo exterior del 
Campus Sur (UPM) en las Calles de Avenida de la Politécnica y Avenida del Campus Sur, en la 
Ilustración 22 podemos ver la distribución de las plazas de aparcamiento: 

 

Ilustración 22. Oferta de plazas de aparcamiento del Campus Sur (UPM).  Fuente: Elaboración 
propia. 

4.1.5. Servicio de transporte público 

La oferta de transporte público del Campus Sur (UPM) está formado por servicios 
ferroviarios (Metro y Cercanías), una red ciclista, diversas líneas de autobús interurbano, un sistema 
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de bus urbano y un servicio de taxis. En los siguientes apartados del presente inventario realizaremos 
un análisis de la oferta con gran detalle: 

4.1.5.1.1. Autobús Urbano 

La red de autobús urbano de Campus Sur (UPM) consta de un total de 9 líneas diurnas que 
dan cobertura a la zona de influencia del campus. En la siguiente ilustración podemos ver las líneas 
que dan cobertura al Campus Sur (UPM): 

 

Ilustración 23. Oferta de la red de autobuses de la EMT en el Campus Sur (UPM). Fuente: 
Open Data del CRTM. Elaboración propia. 

Para enfocar el análisis se han agrupado las líneas en función de su tipología, la cual se define 
a continuación: 

 Líneas radiales: conectan distintos barrios con el centro de la ciudad. De las 
9 líneas urbanas una es radial la 54. 

 

Ilustración 24. Itinerarios de las líneas radiales en el Campus Sur (UPM). Fuente: Open 
Data del CRTM. Elaboración propia. 

 Líneas transversales: conectan diversos barrios sin pasar por el centro de la 
ciudad. Esta tipología está formada por 7 líneas: E, 63, 145, 58, 142, 143 y130. 
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Ilustración 25. Itinerarios de las líneas transversales en el Campus Sur (UPM). Fuente: 
Open Data del CRTM. Elaboración propia. 

 Líneas de barrio: líneas cortas: que solo dan servicio al interior del barrio. 
Hay dos líneas que pertenecen a esta categoría: 103 y H1. 
 

 

Ilustración 26. Itinerarios de las líneas de barrio en el Campus Sur (UPM). Fuente: Open 
Data del CRTM. Elaboración propia. 

En la siguiente tabla se detallan los intervalos de paso de las líneas de autobuses urbanos de 
la EMT: 

Línea Denominación Frecuencia de paso 

E 
Plaza Conde Casal – Sierra de 

Guadalupe 
12´ 

H1 
Vallecas – Sierra de 

Guadalupe 
10´ 

54 Atocha – Villa de Vallecas 13´ 

58 
Puente de Vallecas- Santa 

Eugenia 
11´ 

63 
Avenida Felipe II – Santa 

Eugenia 
8´ 

103 Estación el Pozo- Ecobulevar 16´ 

130 Villaverde Alto - Vicálvaro 15´ 

142 Pavones- ensanche de Vallecas 12´ 

143 
Plaza Manuel Becerra – Villa 

de Vallecas 
11´ 

145 
Conde Casal – Ensanche de 

Vallecas 
13´ 

4.1.5.1.2. Autobús Interurbano 

La red de autobús interurbano de Campus Sur (UPM) consta de un total de 10 líneas diurnas 
que dan cobertura a la zona de influencia del campus. En la siguiente ilustración podemos ver las 
líneas que dan cobertura al Campus Sur (UPM): 
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Ilustración 27. Oferta de la red de autobús interurbano en el Campus Sur (UPM). Fuente: Open 
Data del CRTM. Elaboración propia. 

A diferencia de lo que ocurre con las líneas de autobús urbano la permeabilidad de las líneas 
interurbanas es bastante escasa en la zona del Campus Sur (UPM), las líneas se concentran en tres 
paradas de autobuses como se puede ver en la siguiente imagen.  

 

Imagen 13. Parada COD:5150 Campus Sur (UPM). Fuente: Elaboración propia. 

En la actualidad existen 10 líneas interurbanas de autobuses que son: 312, 312A, 331, 332, 
333, 334, 336, 337, 339 y 341. En la siguiente imagen se representan las líneas de autobús interurbano 
existentes: 
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Ilustración 28. Itinerarios de las líneas interurbanas que paran en el Campus Sur (UPM). 
Fuente: Open Data del CRTM. Elaboración propia. 

En la siguiente tabla se muestran los intervalos de paso de las líneas:  

Línea Denominación Frecuencia de paso 

312 Conde Casal- Arganda del Rey 10´ 

312A Conde Casal- Arganda del Rey 14´ 

331 
Conde Casal - Rivas – Rivas 

Futura 
15´ 

332 Conde Casal – Rivas Pueblo 18´ 

333 Conde Casal - Rivas 16´ 

334 Conde Casal - Rivas Futura 15´ 

336 Conde Casal-Morata de Tajuña 12´ 

337 
Conde Casal- Chinchón- 

Valdelaguna 
10´ 

339 Conde Casal - Valdemingómez 12´ 

341 
Velilla de San Antonio – 

Mejorada del Campo 
20´ 

4.1.5.1.3. Autobús nocturno 

La red de autobús nocturnos de Campus Sur (UPM) consta de un total de 4 líneas que dan 
cobertura a la zona de influencia del campus. En la siguiente ilustración podemos ver las líneas que 
dan cobertura al Campus Sur (UPM): 
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Ilustración 29. Oferta de la red de autobús nocturno en el Campus Sur (UPM). Fuente: Open Data 
del CRTM. Elaboración propia. 

Las líneas de autobús nocturno existentes en el Campus Sur (UPM) son: N301, N302, N303, 
N9. En la siguiente imagen se representan las líneas de autobús nocturno existentes: 

Ilustración 30. Itinerarios de las líneas nocturnas que paran en el Campus Sur (UPM). 
Fuente: Open Data del CRTM. Elaboración propia. 

4.1.5.1.4. Metro 

La red de Metro de Madrid tiene poca permeabilidad en el área del Campus Sur (UPM), 
consta de una línea (L-1) que da cobertura a la zona de influencia del campus. Existen dos paradas 
de metros donde podemos bajarnos para llegar hasta el campus son Miguel Hernández y Sierra de 
Guadalupe. 

La parada de Sierra de Guadalupe forma un importante punto de intercambio modal por sus 
conexiones con Cercanías y líneas de autobuses. En la siguiente ilustración podemos ver las líneas 
que dan cobertura al Campus Sur (UPM): 

Ilustración 31. Oferta de la red de Metro en el Campus Sur (UPM). Fuente: Open Data del CRTM. 
Elaboración propia. 

4.1.5.1.5. Cercanías 

La red de Cercanías tiene poca presencia en el área del Campus Sur (UPM), consta de dos 
líneas (C-2 y C-7) que da cobertura a la zona de influencia del campus. La línea C-2 discurre desde 
Guadalajara hasta Chamartín; mientras que la línea C-7 tiene un trayecto desde Alcalá de Henares 
hasta Príncipe Pio. 

Existen una parada de Cercanías donde podemos bajarnos para llegar hasta el campus siendo 
esta Sierra de Guadalupe. En la siguiente ilustración podemos ver las líneas que dan cobertura al 
Campus Sur (UPM): 
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Ilustración 32. Oferta de la red Cercanías en el Campus Sur (UPM). Fuente: Open Data del CRTM. 
Elaboración propia. 

 Taxi 

El número de licencias, para el área de prestación de 4.960.000 habitantes (municipios del 
Área de Prestación Conjunta de Servicio de Taxi conformada por 88 municipios), es de 15.974, 
siendo el número de conductores con tarjeta en vigor 18.655 (datos del INE a 1 de Enero 2019). 
Según datos del PMUS de la ciudad de Madrid, el número de licencias por cada 1.000 habitantes es 
de 2,52. El área de estudio del Campus Sur (UPM) no cuenta con ninguna parada de taxi. 

4.1.6. Red Ciclista 

La red ciclista existente en la ciudad de Madrid es variada, las infraestructuras ciclistas más 
comunes y conocidas son el anillo verde y Madrid Rio. Existen diferentes tipologías de carriles bici 
como las sendas bici y acera-bici, siendo bastante comunes los conflictos con el peatón y ciclista. 

El Campus Sur (UPM) se encuentra en las cercanías del anillo verde como puede verse en la 
Ilustración 33: 

 

Ilustración 33. Anillo verde a la altura del Campus Sur (UPM). Fuente: Open Data del 
CRTM. Elaboración propia. 

En la actualidad el Campus Sur (UPM) no cuenta con infraestructuras que permitan la 
utilización de BiciMAD, repercutiendo directamente en el empleo de este modo de transporte. En la 
actualidad Campus Sur (UPM) cuenta con una red de aparcamientos de bicicletas para los usuarios 
que decidan utilizar su bicicleta propia para sus viajes, como se puede ver en la siguiente Ilustración 
XX: 



  

 

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL CAMPUS SUR (UPM): ESTRATEGIAS Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN PÁG. 31 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE 

CAMINOS, CANALES Y PUERTPS 

 

Ilustración 34. Aparcamientos para bicicletas del Campus Sur (UPM). Fuente: Open Data 
del CRTM. Elaboración propia. 

4.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS 

La principal herramienta que emplearemos para el análisis y evaluación de la movilidad del 
Campus Sur (UPM) se basará en el empleo de un Sistema de Información Geográfica (SIG), donde 
se integrará la información de las bases de datos del Ayuntamiento de Madrid, Consorcio de 
Transportes, las encuestas realizadas por TRANSyT a la comunidad del campus, la oferta, la 
demanda y los atributos básicos de la movilidad. 

La combinación de todos estos datos nos permitirá la realización de todo tipo de análisis, 
permitiendo relacionar variables espaciales con todo tipo de variables relacionadas con la movilidad. 
Los sistemas SIG nos permiten realizar consultas y análisis de todo tipo de formatos compatibles con 
diferentes formatos y soportes. 

Las principales bases de datos que emplearemos son las siguientes: 

 La información del Ayuntamiento de Madrid sobre los sistemas de calles y su 
geometría. 

 La información sobre las parada y líneas de la EMT, autobús interurbano, 
Cercanías, Metro ligero del Consorcio Regional de Transporte de Madrid. 

 La información del suelo y equipamientos públicos y privados del Ayuntamiento 
de Madrid. 

 La información de limites administrativos de los barrios y distritos de la 
Comunidad de Madrid del Ayuntamiento de Madrid. 

 La información urbanística, alfanumérica y geometría del PGOUM del 
Ayuntamiento de Madrid. 

 Las encuestas de movilidad de TRANSyT de la comunidad del Campus Sur 
(UPM). 

Las principales ventajas que nos ofrece la utilización de un SIG sobre otros sistemas son: 

 Interrelaciones entre variables geográficas y estadísticas. 
 Generación de diversos productos para caracterizar los análisis y difundir los 

resultados. 
 Utilización de formatos compatibles entre los distintos SIG. 
 Elevada precisión a la hora de realizar la distribución de la población y permitir 

un análisis a distinto nivel desde calles, zonas, barrios o distritos hasta ciudades. 
 Permite incorporar y tratar información de procedencia y características diversas. 
 Permite analizar variables  

4.2.1. Autobús Urbano 

El Campus Sur (UPM) consta de una oferta de tres líneas de autobuses de la EMT (E, 63 y 
145) que tendrían parada dentro del propio campus y siete líneas de autobuses de la EMT (H1, 54, 
58, 103, 130, 142 y 143) que paran en las inmediaciones de la estación Sierra de Guadalupe a una 
distancia de 800 metros del Camus Sur (UPM).  

 

Ilustración 35. Oferta de las líneas EMT en el Campus Sur (UPM). Fuente: Open Data del 
CRTM. Elaboración. 

Las líneas de la EMT 63 y 145 discurren por el mismo trayecto circulando por la A-3, ambas 
líneas disponen de parada en el propio Campus Sur (UPM). La línea 145 comunica los distritos de 
Villa de Vallecas y Retiro con una frecuencia de paso de 13 minutos, mientras que la línea 63 
comunica los distritos de Villa de Vallecas y Salamanca con una frecuencia de 8 minutos. Se tratan 
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de dos líneas con características similares y que se complementan para dar servicio a las poblaciones 
por la que discurren sus trayectos. 

La línea E se trata de la única línea que ha sido concebida con la idea de mejorar la 
permeabilidad del autobús y satisfacer las necesidades de la comunidad del Campus Sur (UPM). El 
itinerario de la línea E se inicia desde la estación de Sierra de Guadalupe, pasa por el campus y 
transcurre hasta la intersección de la Avenida del Mediterráneo con la Calle Doctor Esquerdo, donde 
se encuentra la parada de Metro Conde de Casal (Línea 6). La frecuencia de paso de la línea E es de 
12 minutos. 

 

Ilustración 36. Líneas E, 63 y 145 de la EMT en el Campus Sur (UPM). Fuente: Open Data 
del CRTM. Elaboración propia. 

Existen otras líneas de autobús urbano que permiten satisfacer la movilidad de la población 
del Campus Sur (UPM), estas líneas son la H1, 54, 58, 103, 130, 142 y 143. Estas líneas a diferencia 
de las líneas E, 63, 145 no tienen parada en el campus, ubicándose su parada más cercana al campus 
en la estación Sierra de Guadalupe a una distancia de 800m, es decir, unos siete minutos andando. 

 

Ilustración 37. Líneas H1, 54, 58, 103, 130, 142 y 143 de la EMT en el Campus Sur 
(UPM). Fuente: Open Data del CRTM. Elaboración propia. 

La actual red de transporte de autobuses de la EMT dispone de 19 paradas a una distancia de 
500 metros al Campus Sur (UM) y 75 paradas a una distancia de 1.000 metros, muchas de estas 
paradas no se pueden considerar para nuestro análisis de la oferta del sistema de autobuses de urbanos 
ya que superan el umbral de nuestra zona de estudio.  

 

Ilustración 38. Oferta de paradas de la EMT en la zona de influencia del Campus Sur 
(UPM). Fuente: Open Data del CRTM. Elaboración propia. 
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Para analizar el grado de cobertura de la red de paradas de autobuses urbanos hemos elegido 
una superficie de 200 metros, siendo equivalente a un trayecto de unos 4 minutos andando y como 
resultado se ha obteniendo un grado de cobertura de las paradas del servicio de la EMT del 85% en 
el Campus Sur (UPM). 

 

Ilustración 39. Cobertura territorial a menos de 200 m de una parada de autobús de la EMT. 
Fuente: Open Data del CRTM. Elaboración propia. 

Conclusiones 

Los principales puntos de interés en el análisis de la oferta de autobuses de la EMT en el 
Campus Sur (UPM) son: 

 Itinerarios: Gran parte de las líneas tienen trayectos similares provocando una reducción de 
la oferta y permeabilidad en el territorio. La existencia de coincidencias en los trayectos 
provoca un elevado grado de solape entre las líneas de autobuses de la EMT reduciendo su 
eficiencia y eficacia. 

 Frecuencia de paso: la frecuencia de paso de las líneas es bajo provocando una reducción 
en el atractivo de la oferta del autobús. La existencia de solapes entre las líneas provoca un 
efecto de compensación en las frecuencias de paso disponiendo de autobuses que 
temporalmente pasan seguidos o extremadamente separados. 

 Paradas: La distribución de las paradas se realiza de forma no equitativa generando zonas 
con un excesivo grado de cobertura y otras que carecen de cobertura. La mayor parte de las 
paradas de autobús urbano que dan cobertura al Campus Sur (UPM) se ubican en el exterior 
del campus. Las existentes en el norte del Campus Sur (UPM) suponen un peligro para los 
usuarios del autobús como para los conductores debido a que se trata de una parada en un 

ramal de la A-3, generando un aumento del riesgo a los viajeros que suben y bajan del 
autobús como a los conductores por el incremento de adelantamientos. 

 

Ilustración 40. Cobertura territorial a menos de 200 m de una parada de autobús de la EMT 
Fuente: Open Data del CRTM. Elaboración propia. 

 Cobertura: El grado de cobertura del Campus Sur (UPM) por este modo de transporte es 
del 85%, pero se trata de una cobertura desigual provocada por la distancia no equitativa 
entre paradas. La cobertura del campus es provocada por tres líneas de autobuses urbanos 
(E, 63 y 145), pero en especial por la línea E, poniendo en manifiesto la falta de capilaridad 
del sistema de autobuses existente en el campus. Por otro lado, la cobertura por la línea E es 
engañosa ya que como se puede ver en la Ilustración 40 se cubre el campus de una forma 
irregular con un solo sentido de circulación. 

 Carril bus: No existe ningún carril bus en la zona de estudio, por lo que la circulación de 
los autobuses se produce de forma conjunta con el tráfico rodado, reduciendo la velocidad 
comercial de viaje y la eficiencia del sistema. 

 TICs: En la actualidad existen diversas aplicaciones telefónicas (EMT, CRTM, Moovit...) 
que permiten saber los tiempos de llegada del servicio a la parada. 

4.2.2. Autobús Interurbano 

El Campus Sur (UPM) consta de una oferta de diez líneas de autobuses interurbano (312, 
312A, 331, 332, 333, 334, 336, 337, 339 y 341) que tienen parada común en el contorno del Campus 
Sur (UPM), en la intersección de la Avenida de la Politécnica con la A-3. 
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Ilustración 41. Oferta de las líneas de autobús interurbano en el Campus Sur (UPM). 
Fuente: Open Data del CRTM. Elaboración propia. 

Todas las líneas de autobús interurbano que ofertan sus servicios en el Campus Sur (UPM) 
discurren por el mismo trayecto circulando por la A-3, las líneas disponen de parada en las 
inmediaciones del Campus Sur (UPM). Las líneas de autobús interurbano comunican diversos barrios 
entre los que destacan Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Conde Casal, Rivas, Arganda del Rey 
y poblaciones que están articuladas por la A-3. 

Las frecuencias de paso son bastante amplias como ocurre en la oferta de autobuses 
interurbanos siendo la más baja la ofertada por la línea 312 que trascurre entre Conde Casal y 
Arganda del Rey con un intervalo de paso de 10´ y la más elevada la de la línea 341que comunica 
Velilla de San Antonio y Mejorada del Campo con una frecuencia de paso de 20´. La elevada oferta 
de autobús interurbano puede suplir las bajas frecuencias de paso en función de cuál sea el destino 
de los viajeros. 

La actual red de transporte de autobuses interurbanos dispone de 3 paradas en un área de 
influencia de 1000 m al Campus Sur (UPM), estas paradas se encuentran a una distancia mínima del 
campus de unos 75 m como se puede observar en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 42. Oferta de paradas de autobús interurbano en la zona de influencia del 
Campus Sur (UPM). Fuente: Open Data del CRTM. Elaboración propia. 

Para analizar el grado de cobertura de la red de paradas de autobuses interurbanos hemos 
elegido una superficie de 200 metros, siendo equivalente a un trayecto de unos 4 minutos andando y 
como resultado se ha obteniendo un grado de cobertura de las paradas del servicio de autobuses 
interurbano del 15% en el Campus Sur (UPM). 
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Ilustración 43. Cobertura territorial a menos de 200 m de una parada de autobús 
interurbano. Fuente: Open Data del CRTM. Elaboración propia. 

Conclusiones 

Los principales puntos de interés en el análisis de la oferta de autobuses interurbanos en el 
Campus Sur (UPM) son: 

 Itinerarios: Gran parte de las líneas tienen trayectos similares provocando una reducción de 
la oferta y permeabilidad en el territorio. La existencia de coincidencias en los trayectos 
provoca un elevado grado de solape entre las líneas de autobuses de la interurbanos 
reduciendo su eficiencia y eficacia. 

 Frecuencia de paso: la frecuencia de paso de las líneas es bajo provocando una reducción 
en el atractivo de la oferta del autobús. La existencia de solapes entre las líneas provoca un 
efecto de compensación en las frecuencias de paso disponiendo de autobuses que 
temporalmente pasan seguidos o extremadamente separados. 

 Paradas: La distribución de las paradas se realiza de forma no equitativa generando zonas 
con un excesivo grado de cobertura y otras que carecen de cobertura. La mayor parte de las 
paradas de autobús urbano que dan cobertura al Campus Sur (UPM) se ubican en el exterior 
del campus. Las existentes en el norte del Campus Sur (UPM) suponen un peligro para los 
usuarios del autobús como para los conductores debido a que se trata de una parada en un 
ramal de la A-3, generando un aumento del riesgo a los viajeros que suben y bajan del 
autobús como a los conductores por el incremento de adelantamientos. 

 

Ilustración 44. Cobertura territorial a menos de 200 m de una parada de autobús de la EMT 
Fuente: Open Data del CRTM. Elaboración propia. 

 Cobertura: El grado de cobertura del Campus Sur (UPM) por este modo de transporte es 
del 15%, pero se trata de una cobertura desigual provocada por la concentración existente en 
la ubicación de las paradas. Esta situación genera que solo quede cubierto el noreste del 
campus por la red de autobús interurbano. 

 Carril bus: No existe ningún carril bus en la zona de estudio, por lo que la circulación de 
los autobuses se produce de forma conjunta con el tráfico rodado, reduciendo la velocidad 
comercial de viaje y la eficiencia del sistema. 

 TICs: En la actualidad existen diversas aplicaciones telefónicas (EMT, CRTM, Moovit...) 
que permiten saber los tiempos de llegada del servicio a la parada. 

4.2.3. Metro 

El Campus Sur (UPM) consta de una oferta de Metro formada por 1 línea se trata de la línea 
1 (L-1). Existen dos paradas en las inmediaciones del campus: Miguel Hernández y Sierra de 
Guadalupe. 
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Ilustración 45. Oferta de la red de Metro en el Campus Sur (UPM). Fuente: Open Data del 
CRTM. Elaboración propia. 

La Línea 1 de Metro permite conectar el norte y el sureste de Madrid, vertebrada por un total 
de 33 estaciones y una longitud de 24 km de vía ferroviaria. Se trata de la segunda línea con mayor 
volumen de viajeros del sistema de metro solamente siendo superada por la línea 6 (circular). 

La frecuencia de paso de la Línea 1 es bastante buena debido al volumen de viajeros que 
mueve diariamente; el intervalo de paso en día laborable suele estar entre 4´- 8´ dependiendo si se 
trata de horas punta so horas valle y en fines de semana y laborales existe un intervalo de paso de 7´- 
9´ minutos. 

La red de Metro dispone de 2 paradas en un área de influencia entre los 500 m y los 1000 m 
al Campus Sur (UPM), la parada de Sierra de Guadalupe se encuentra a una distancia exacta de 720 
metros y Miguel Hernández a 670 metros. 

 

Ilustración 46. Oferta de paradas de Metro en la zona de influencia del Campus Sur (UPM). 
Fuente: Open Data del CRTM. Elaboración propia. 

Para analizar el grado de cobertura de la red de paradas de Metro hemos elegido una 
superficie de 400 metros, siendo equivalente a un trayecto de unos 7 minutos andando y como 
resultado se ha obteniendo un grado de cobertura del 0% en el Campus Sur (UPM). 
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Ilustración 47. Cobertura territorial a menos de 400 m de una parada de Metro. Fuente: 
Open Data del CRTM. Elaboración propia. 

Conclusiones 

Los principales puntos de interés en el análisis de la oferta de Metro en el Campus Sur (UPM) 
son: 

 Itinerarios: solo existe una línea de Metro que preste servicio a la zona de ámbito de estudio 
del Campus Sur (UPM); provocando una dependencia absoluta de la Línea 1 de metro para 
la población del campus. 

 Frecuencia de paso: la frecuencia de paso de la Línea 1 es bueno generando un gran 
atractivo de este modo respecto al resto de oferta de transporte. 

 Paradas: La distribución de las paradas se realiza de forma no equitativa generando zonas 
con un excesivo grado de cobertura (zonas residenciales) y otras que carecen de cobertura 
(Campus Sur). El Campus Sur (UPM) carece de una parada en sus instalaciones o en sus 
cercanías más próximas generando la necesidad de complementar el viaje en Metro con otro 
modo de transporte que suele ser el autobús o movilidad a pie. 

 

Ilustración 48. Cobertura territorial a menos de 400 m de una parada Metro. Fuente: Open 
Data del CRTM. Elaboración propia 

 Cobertura: El grado de cobertura del Campus Sur (UPM) generado por las paradas de Metro 
es del 0%, generado por la ubicación y desequilibrio en la red de paradas de Metro. 

 TICs: En la actualidad existen diversas aplicaciones telefónicas (Metro, CRTM Moovit..) 
que permiten saber los tiempos de llegada del servicio a la parada, grado de ocupación o 
incidencias en la red de Metro. 

4.2.4. Cercanías 

El Campus Sur (UPM) consta de una oferta formada por dos líneas de Cercanías, se trata de 
las líneas (C-2 y C-7) existen una parada en las inmediaciones del campus que se trata de Vallecas. 
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Ilustración 49. Oferta de la red de Cercanías en el Campus Sur (UPM). Fuente: Open Data 
del CRTM. Elaboración propia. 

La línea C-2 de Cercanías permite conectar el corredor del Henares (Guadalajara – 
Chamartín) de la Comunidad de Madrid, vertebrada por un total de 20 estaciones y una longitud de 
65 km de vía ferroviaria. En la línea C-2 existen trenes denominados CIVIS que solamente hacen 
paradas en las estaciones de mayor relevancia de la línea circulando por el contorno con la intención 
de optimizar el servicio. 

La línea C-8 de Cercanías permite conectar el noroeste y el este (Guadalajara y Cercedilla) 
de la Comunidad de Madrid, formada por un total de 32 estaciones. Esta línea nació debido a la 
fusión de las líneas C-8a y C-8b permitiendo crear una línea más eficiente y eficaz. 

La frecuencia de paso de la línea C-2 son de 12- 20 minutos en un día laboral y de 45- 60 
minutos en un día festivo, mientras que la línea C-8 de Cercanías dispone de unas frecuencias de 
paso de 30 minutos en horas punta y de 60 minutos en horas valle. 

La red de Metro dispone de 1 paradas en un área de influencia entre los 500 m y los 1000 m 
al Campus Sur (UPM), la parada de Vallecas es coincidente con la parada de Metro de Sierra de 
Guadalupe. 

 

Ilustración 50. Oferta de paradas de Cercanías en la zona de influencia del Campus Sur 
(UPM). Fuente: Open Data del CRTM. Elaboración propia. 

Para analizar el grado de cobertura de la red de paradas de Cercanías hemos elegido una 
superficie de 500 metros, siendo equivalente a un trayecto de unos 8 minutos andando y como 
resultado se ha obteniendo un grado de cobertura del 0% en el Campus Sur (UPM). 
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Ilustración 51. Cobertura territorial a menos de 500 m de una parada de Cercanías. Fuente: 
Open Data del CRTM. Elaboración propia. 

Conclusiones 

Los principales puntos de interés en el análisis de la oferta de Cercanías en el Campus Sur 
(UPM) son: 

 Itinerarios: existen dos líneas de Cercanías que dan servicio a la zona del Campus Sur 
(UPM) con trayectos coincidentes en nuestro ámbito de estudio. La existencia de 
coincidencias en los trayectos provoca un elevado grado de solape entre las líneas de 
reduciendo su eficiencia y eficacia. 

 Frecuencia de paso: la frecuencia de paso de las líneas de Cercanías es bastante elevado 
debido a la propia estructura del sistema de transporte ferroviario. 

 Paradas: La distribución de las paradas se realiza de forma bastante separada ya que ese es 
parte del atractivo del Cercanías poder recorrer grandes distancias en poco tiempo. 

 Cobertura: El grado de cobertura del Campus Sur (UPM) generado por las paradas de 
Cercanías es del 0%, debido al modo de explotación del sistema de transporte. 

 TICs: En la actualidad existen diversas aplicaciones telefónicas (Cercanías, CRTM o Renfe) 
que permiten saber los tiempos de llegada del servicio a la parada, grado de ocupación o 
incidencias en la red de Metro. 
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5. DEMANDA DE TRANSPORTE 

En este punto, se analizará la demanda de transporte mediante la encuesta de movilidad 
realizada por TRANSyT a la comunidad de estudiantes, PAS y PDI que forman el Campus Sur 
(UPM) con la intención de conocer y detallar con la mayor exactitud posible la movilidad del campus. 
Este método de análisis permite la obtención de datos cuantitativo y cualitativos sobre los hábitos de 
movilidad de los usuarios, que nos permitirán identificar patrones de comportamiento dentro del 
Campus Sur (UPM). Por otro lado, nos ha permitido obtener información acerca de la sensibilidad y 
disposición de la población del campus a realizar ciertos cambios o mejoras en la movilidad de sus 
viajes habituales. 

La dinamización de la encuesta ha sido gracias a las redes sociales y las listas de correos de 
estudiantes, Pas y PDI que disponen las facultades de los campus universitarios de la Comunidad de 
Madrid. Se han realizado hasta la fecha de 28 de Abril 648 respuestas relacionadas con el Campus 
Sur (UPM).  

5.1. ENCUESTAS DE MOVILIDAD  

Los principales resultados que se han obtenido de forma cualificada y cuantificada son los 
siguientes: 

Se han obtenido 648 encuestas validas, lo que proporciona un error inferior del 4,73%, para 
un intervalo de confianza del 99%. 

Para interpretar los datos será necesario realizar la expansión de la muestra que ha contestado 
a la encuesta, como se muestra en la siguiente tabla: 

 Estudiantes PDI PAS 

Población del 

Campus Sur (UPM) 
4672 285 105 

Población de la 

muestra 
507 59 79 

Factor de expansión 5,09 4,83 1,33 

El 61% de los encuestados son hombres y el 34% son mujeres quedando un 5% que ha 
prefirió no especificar su sexo. 

 

Gráfico 5. Distribución de la muestra total por género. 

La distribución de los encuestados en función de su categoría revela que el 79% de los 
encuestados son estudiantes, el 12 % serían PDI y el 9% PAS. 

 

Gráfico 6. Distribución de la muestra total por categoría. 

En la distribución de los encuestados según la edad predomina el grupo de edad “De 18 a 22 
años” (53%), seguido del grupo “De 23 a 25 años” con el 17% de los encuestados, lo que confirma 
que son los grupos de mayor interés en nuestro ámbito de estudio debido a que son los grupos de 
edad coincidentes con la edad normal de cursar las diferentes titulaciones universitarias que ofertan 
las facultades pertenecientes al Campus Sur (UPM). La edad media de los encuestados es de 26,5 
años y la moda sería 18 años. 
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Gráfico 7. Distribución de la muestra total por edad. 

La distribución de los encuestado por centro universitario destaca la E.T.S. de ingeniería de 
Sistemas Informáticos con un 45%, la E.T.S. de Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación con un 
44% de los encuestados, E.T.S. de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía supone el 7% 
y el Centro Superior de Diseño y Moda de Madrid que supone el 4%. 

 

Gráfico 8. Distribución de la muestra total por facultad del Campus Sur (UPM). 

La encuesta realizada a los usuarios del Campus Sur (UPM) disponía de un campo 
fundamental para entender la movilidad y distribución territorial, se trata del código postal de la zona 
de residencia habitual durante el año lectivo de las personas que acuden al campus, permitiendo 
conocer la distribución territorial por la Comunidad de Madrid. 

 

Ilustración 52. Distribución de los encuestados del Campus Sur (UPM). Fuente: Elaboración 
propia. 

5.2. USOS DE LOS MODOS DE TRANSPORTE 

La distribución modal nos permite conocer cómo se mueven los usuarios del Campus Sur 
(UPM). El “Transporte público (TP)” (autobús urbano, autobús interurbano, Metro y Cercanías) 
representan el modo principal de transporte, con un 65% de los viajes, seguido del “Vehículo 
privado” (automóvil y ciclomotor), que representa un 29%, la movilidad “A pie” ocupa un 3% y la 
“Bicicleta” concentraría el 2% restante de los viajes. 
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Gráfico 9. Reparto modal de los usuarios del Campus Sur (UPM). 

Si desagregamos el transporte público por modos de transporte se observa que un 33% de 
los usuarios realiza sus viajes con “Autobús Urbano”, un 29% viaja en “Metro”, un 26% usa el 
“Cercanías”, un 10% viaja en “Autobús Interurbano” y el 2% de viajeros emplea el “Metro Ligero”. 

 

Gráfico 10. Reparto modal del transporte público de los usuarios del Campus Sur (UPM). 

El reparto modal por categoría de la población que conforma el Campus Sur (UPM) nos 
permite conocer sobre que modos y grupos centrar la estrategia de sostenibilidad para poder actuar 
de una forma más eficiente y eficaz.  

A la vista de las respuestas obtenida de la encuesta de movilidad de observa en el Gráfico 7 
la elección modal de las distintas categorías de la población del Campus Sur (UPM). 

 

Gráfico 11. Reparto modal por categoría de los usuarios del Campus Sur (UPM). 

En el Campus Sur (UPM), los desplazamientos predominantes son por motivos de “Estudios 
o actividades formativas “con un 55%, seguido de motivos de “Ocio” con un 7% de los viajes y 
“Trabajo “representa en 38% de los viajes restantes. 

 

Gráfico 12. Motivos de viaje de los usuarios del Campus Sur (UPM). 

La distancia al Campus Sur (UPM) se trata de una de las variables que condicionan la 
elección modal de los usuarios debido a que cuanto mayor sea la distancia al campus mayor será el 
tiempo empleado en los desplazamientos. Analizando las encuestas un 37% de los encuestados tienes 
que recorrer una distancia “Más de 20 kilómetros,” seguido de un 22% de los encuestados que tienen 
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una distancia “Entre 5-10 kilómetros”, un 18% tendría que recorrer una distancia “Entre 10-15 
kilómetros”, un 12% tendría que recorrer una distancia “Entre 15 .- 20 kilómetros” y el 11% restante 
tendría que recorrer una distancia de “Menos de 5 kilómetros” en su trayecto al Campus Sur (UPM). 

 

Gráfico 13. Distancia de viaje de los usuarios del Campus Sur (UPM). 

El tiempo de recorrido o de viaje es una variable fundamental para entender la movilidad, 
accesibilidad y eficiencia del transporte público, el tiempo de viaje comienza desde el momento que 
un usuario sale desde su punto de origen hasta su llegada al destino final, siendo en este caso el 
Campus Sur (UPM). En los datos recogidos por la muestra encuestada se observa que el 29% de los 
encuestados realiza un viaje “De 30-60 minutos”, un 29% de los encuestados realiza un viaje “De 
15- 30 minutos”, un 27% de los encuestados “Más de 60 minutos” y un 15% de los encuestados 
confiesa que su tiempo de viaje es de “De 0-15 minutos” hasta el campus. 

 

Gráfico 14. Tiempo de viaje de los usuarios del Campus Sur (UPM). 

5.3. DEMANDA POR MODO DE TRANSPORTE 

5.3.1. Movilidad peatonal y ciclista 

La movilidad peatonal y ciclista se trata de los modos de transporte menos usados por los 
encuestados como ha quedado recogido en las encuestas de movilidad realizadas a la comunidad 
universitaria, en particular, la movilidad peatonal la cual se emplea como modo de transporte 
complementario de los viajes realizados en otros modos en particularmente los modos de transporte 
públicos. 

Fomentar la movilidad peatonal en las principales vías a nivel interno como externo del 
campus resulta fundamental, ya que, según los datos obtenidos la movilidad a pie para un 83% de 
los encuestados, se trata del principal modo de transporte con el que cual la población del Campus 
Sur (UPM) completan sus viajes. 

 

Gráfico 15. Modo de viaje complementario en los viajes de los usuarios encuestada del 
Campus Sur (UPM). 

El empleo de la movilidad peatonal es simplemente necesario para poder acceder al Campus 
Sur (UPM), debido a la baja permeabilidad de los modos de transporte público, por ejemplo, en el 
caso del Metro o el Cercanías es necesario complementar el viaje en transporte público con un 
trayecto que tiene una distancia de 700 metros por la Calle de la Arboleda, o en el caso del autobús 
en función de la parada es necesario recorrer distancias entre 100 o 150 metros. 

A continuación, analizaremos la movilidad ciclista, en la Ilustración 53, podemos observar 
la red ciclista que dispone la Comunidad de Madrid, la ubicación y distancias al Campus Sur (UPM): 
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Ilustración 53. Red ciclista existente y distribución de los encuestados del Campus Sur 
(UPM). Fuente: Elaboración propia. 

La red ciclista actual que dispone la Comunidad de Madrid se caracteriza por un elevado 
grado de permeabilidad en la zona centro, la existencia de un anillo ciclista entorno a la ciudad de 
Madrid conocido cono Anillo Verde Ciclista y una serie de vías ciclistas en distintos municipios para 
favorecer la movilidad ciclista. 

 

Ilustración 54. Red ciclista existente y distribución de los encuestados del Campus Sur 
(UPM). Fuente: Elaboración propia. 

Al contrario que en los viajes de larga distancia la movilidad ciclista tiene un gran atractivo 
debido a las ventajas que supone para recorrer distancias cortas o como modo de transporte 
complementario en los viajes. En la º detalle la red viaria existente en los municipios colindantes con 
el Campus Sur (UPM), la existencia de la M-40 y la A-3. 

5.3.2. Movilidad en vehículo privado 

El Campus Sur (UPM) se encuentra ubicado entre dos autovías de gran afluencia de 
vehículos como son la M-40 y la A-3, generando un elevado grado de accesibilidad para el tráfico 
rodado a las instalaciones del campus, pero al mismo tiempo genera un efecto barrera dificultando 
las conexiones del campus con el barrio de Palomeras Sureste. 

La actual oferta de aparcamientos llega a las 983 plazas destinadas a estudiantes, PAS y PDI 
este factor unido a la accesibilidad genera un aliciente al empleo del vehículo privado en los 
desplazamientos de la conocida como” Movilidad obligada”. 

La presencia de la M-40 y A-3, genera un efecto llamada a los usuarios del Campus Sur 
(UPM), independientemente de si se trata de estudiantes o alumnos, la accesibilidad y la amplia 
oferta de plazas de aparcamiento genera una situación idílica para el empleo del vehículo privado. 



  

 

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL CAMPUS SUR (UPM): ESTRATEGIAS Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN PÁG. 45 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE 

CAMINOS, CANALES Y PUERTPS 

Por otro lado, la complejidad que suponen algunos de los desplazamientos al Campus Sur 
(UPM) en función de la zona de origen, distancias, tiempos de viaje y la oferta de transporte público, 
puede favorecer la elección modal del vehículo privado frente al transporte público. 

En las encuestas de movilidad se preguntó a los encuestados del Campus Sur (UPM) que 
empleaban el vehículo privado en sus viajes la valoración de una serie de aspectos relacionados con 
la elección modal del vehículo privado y se obtuvo como resultado que la elección modal era debido 
a que se trataba de un modo de transporte seguro, cómodo, rápido y en algunos casos se trataba de la 
única alternativa. 

 

Gráfico 16. Opinión sobre el vehículo privado de los usuarios encuestados del Campus Sur 
(UPM). 

5.3.3. Movilidad en transporte público 

El transporte público según las encuestas de movilidad que se han realizado a los usuarios 
del campus ha determinado que el Transporte público se trata del principal modo de transporte siendo 
utilizado por el 65% de los usuarios del Campus Sur (UPM).  

 

Ilustración 55. Oferta de transporte público y distribución de los encuestados del Campus 
Sur (UPM) Fuente: Open Data del CRTM. Elaboración propia. 

La Ilustración 55 muestra cómo se concentra la mayor parte de la oferta de transporte público 
en la ciudad de Madrid, reduciéndose está a medida que nos alejamos del centro dejando zonas en 
las cuales reside parte de los usuarios del campus con graves carencias de oferta y provocando una 
situación de existencia de una oferta de transporte más reducida y mayores tiempos de viaje. 
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Ilustración 56. Oferta de transporte público y distribución de los encuestados del Campus 
Sur (UPM) Fuente: Open Data del CRTM. Elaboración propia. 

En los siguientes puntos analizaremos este fenómeno de forma individual por los diferentes 
modos de transporte público: 

SISTEMA DE AUTOBÚS 

El sistema de autobús se encuentra formado por el servicio de autobuses urbanos de la EMT, 
el servicio de autobuses interurbanos y el servicio de autobuses nocturnos formado por un total de 
23 líneas. 

 

Ilustración 57. Líneas de autobús (EMT + Interurbanos) y distribución de los encuestados 
del Campus Sur (UPM) Fuente: Open Data del CRTM. Elaboración propia. 

Según los datos obtenidos de las encuestas de movilidad de la población del Campus Sur 
(UPM), el autobús se trata del principal modo de transporte público (25.8%) y solamente superado 
por el vehículo privado (34%). La oferta de transporte que ofrece el servicio de autobuses es la más 
amplia dentro los modos de transporte público que dispone el Campus Sur (UPM). 
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Ilustración 58. Líneas de autobús (EMT + Interurbanos) y distribución de los encuestados 
del Campus Sur (UPM) Fuente: Open Data del CRTM. Elaboración propia. 

El autobús se emplea como modo principal de viaje dentro de los modos de transporte 
público, debido a que es un modo empleado como complementario de otros modos sobre todo en el 
tramo existente en la Calle de la Arboleda que discurre entre la estación de Sierra de Guadalupe y el 
Campus Sur (UPM). El grado de cobertura que consigue el autobús en el campus llega casi al 90%, 
el problema radica en la poca permeabilidad dentro del propio campus que solo se consigue con la 
línea E. 

METRO 

El Metro se trata del tercer modo de transporte más utilizado por los encuestados en sus 
viajes al Campus Sur (UPM) representando un 17,4 % de los viajes totales. En la actualidad 
solamente existe una línea de Metro (L-1) que satisfaga las necesidades de movilidad del campus. El 
intervalo de paso oscila entre los 6-8 minutos en hora punta de un día laborable. 

La red de Metro dispone de dos paradas para dar servicio a la población del entorno del 
Campus Sur (UPM) se tratan de Sierra de Guadalupe y Miguel Hernández, distando ambas unos 700 
metros del campus. 

 

Ilustración 59. Oferta de las líneas de Metro y distribución de los encuestados del Campus 
Sur (UPM) Fuente: Open Data del CRTM. Elaboración propia. 

La distancia a la que se encuentran ambas estaciones genera una necesidad de complementar 
el viaje con otros modos de transporte que suele ser el autobús o desplazamientos a pie. 
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Ilustración 60. Oferta de las líneas de Metro y distribución de los encuestados del Campus 
Sur (UPM) Fuente: Open Data del CRTM. Elaboración propia. 

SISTEMA DE CERCANÍAS 

El Cercanías se trata del cuarto modo de transporte más utilizado por los encuestados en sus 
viajes al Campus Sur (UPM) representando un 15,6% de los viajes totales.  

En la actualidad existen dos líneas de Cercanías (C-2 y C-7) que den servicio a la población 
del campus. El intervalo de paso oscila entre los 12- 20 minutos en hora punta y día laboral. 

 

Ilustración 61. Oferta de las líneas de Cercanías y distribución de los encuestados del 
Campus Sur (UPM) Fuente: Open Data del CRTM. Elaboración propia. 

La red de Cercanías solamente dispone de una parada en las inmediaciones del Campus Sur 
(UPM) se trata de la parada de Vallecas coincidente con la parada de Metro de Sierra de Guadalupe, 
se encuentra a una distancia de 700 metros del campus. 
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Ilustración 62. . Oferta de las líneas de Cercanías y distribución de los encuestados del 
Campus Sur (UPM) Fuente: Open Data del CRTM. Elaboración propia. 

La distancia a la que se encuentra del campus genera una necesidad de complementar el viaje 
con otros modos de transporte que suele ser el autobús o desplazamientos a pie. 
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6. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA OFERTA – DEMANDA 

6.1. PROBLEMAS 

El análisis realizado durante el presente trabajo muestra como la movilidad de la población 
del Campus Sur (UPM), se caracteriza por un uso bastante amplio del vehículo privado para los 
viajes, así como, una falta de capilaridad y oferta de los modos de transporte público que provocan 
o la elección del vehículo privado como modo de transporte o la necesidad de complementar los 
trayectos con otros modos de transporte.  

La elección modal depende de diversos aspectos como el tiempo de viaje, accesibilidad al 
punto de destino, oferta de transporte, frecuencias y disponibilidad de los modos de transporte y el 
coste del viaje. 

En las encuestas de movilidad que se realizaron a los usuarios del Campus Sur (UPM) se les 
pregunto la opinión acerca la “Calidad de las infraestructuras y servicios de transporte del campus”: 

 

Gráfico 17. Valoración de la calidad de las infraestructuras y servicios de transporte del 
Campus Sur (UPM). 

En consecuencia, de los resultados y tras lo visto en los apartados anteriores, el modelo de 
movilidad actual se caracteriza por: 

 Garantizar la accesibilidad del vehículo rodado. 

 El dominio del empleo de transporte público en los desplazamientos al Campus Sur 
(UPM), existiendo un gran empleo y cultura del empleo del vehículo privado. 

 Demasiado espacio cedido a la circulación y estacionamiento de vehículos privados. 
 Poca capilaridad del transporte público. 
 Mala gestión del espacio dedicado a la movilidad del peatón. 
 Baja frecuencia de paso del sistema de autobuses actual.  
 Acerados reducidos a la mínima expresión, mucha vegetación e inseguros para la 

movilidad a pie. 
 Ausencia total de espacio propio para la circulación o estacionamiento de bicicletas. 

6.2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

En el presente apartado analizaremos los diferentes tipos de movilidad y sus aspectos: 

MOVILIDAD PEATONAL Y CICLISTA 

La movilidad peatonal y ciclista, tanto interior como exterior del campus, tiene que ser un 
objetivo estratégico, si lo que pretendemos es conseguir una movilidad más eficiente y eficaz a nivel 
medioambiental y energético, provocado una reducción de gases de efecto invernadero. Como línea 
de actuación general, se trata de una movilidad que se suele realizar entre lugares cercanos con 
trayectos inferiores a 3 kilómetros, debido a estas características deberemos apostar por la 
recuperación del espacio público, ocupado por el tránsito y estacionamiento del vehículo privado: 

Las calles que presentan mayores disfuncionalidades son las siguientes: 

 Calle de Alan Turing 
 Avenida de Nikola Tesla 
 Avenida Mercator 
 Calle de la Arboleda 
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Imagen 14. Calle de la Arboleda, Calle de Nikola Tesla y Calle de Alan Turing. 

Lograr una mejora de la movilidad peatonal, pasa por crear espacios adecuados y seguros 
que consigan atraer a usuarios indecisos acerca de la elección modal sobre todo para la realización 
del tramo de viaje que va desde la estación de Sierra de Guadalupe hasta el Campus Sur (UPM) o 
viceversa a través de la Calle de la Arboleda.  

Esta vía se trata de la principal arteria de la movilidad peatonal hasta el Campus Sur (UPM), 
por lo que en las encuestas de movilidad se preguntó a la población del campus “¿Qué opina del 
camino entre la estación de Sierra de Guadalupe y el Campus Sur (UPM) por la calle de la 
Arboleda?”: 

 

Gráfico 18. Opinión acerca de la calle de la Arboleda de la población encuestada del 
Campus Sur (UPM). 

Los resultados obtenidos revelan que se trata de una vía de uso habitual en los 
desplazamientos pero que el peatón percibe como un trayecto largo, inseguro y poco agradable.  

UNA RED CICLISTA INCOMPLETA  

Las encuestas de movilidad realizadas han permitido situar territorialmente a la población 
del campus y entender mejor su elección modal en función de la oferta de transporte que disponen 
en función de su lugar de residencia. 

A la vista de la distribución de la población del campus por la Comunidad de Madrid, las 
escasa infraestructuras, largas distancias y acentuada orografía dificultan la posibilidad de realizar 
viajes de larga distancia. 
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Ilustración 63. Red ciclista existente en la Comunidad de Madrid y distribución de la 
población del Campus Sur (UPM). Fuente: Open Data del CRTM. Elaboración propia. 

La bicicleta en el Campus Sur (UPM) carece de protagonismo en la movilidad urbana, 
aunque dispone de un gran potencial tanto para la vida cotidiana del distrito debido a la cercanía que 
se encuentra el Anillo Verde Ciclista como para la población del campus. Sin embargo, la bicicleta 
en los viajes a campus como modo de transporte complementario tendría un gran papel y sería 
competitiva frente a otros modos de transporte. 

 

Ilustración 64. Red ciclista existente en el entorno del Campus Sur (UPM). Fuente: Open 
Data del CRTM. Elaboración propia. 

El Campus Sur (UPM) carece de infraestructuras ciclistas coexistiendo en las inmediaciones 
el Anillo Verde Ciclista ponen en manifiesto una serie de problemas de planificación y diseño urbano. 
En la actualidad los usuarios de bicicleta tienen que compartir espacio con el vehículo privado 
generando problemas de inseguridad, y como consecuencia, se genera un desánimo entre la 
población, y especialmente entre la población más joven del campus debido a los conflictos que se 
generan al compartir espacio con el vehículo y el peatón. 

Las encuestas de movilidad han manifestado la necesidad de mejorar la intermodalidad, con 
la finalidad de complementar la oferta de transporte existente en el Campus Sur (UPM). La 
posibilidad de crear las infraestructuras necesarias para las bicicletas supone una posibilidad debido 
a la política de movilidad sostenible, eficiente y eficaz que pretendemos lograr en el campus.  
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Gráfico 19. Espacio que dedicaría a carriles ciclistas según la población encuestada del 
Campus Sur (UPM). 

En las encuestas de movilidad se preguntó a la población del campus acerca que espacio 
dedicaría a estas infraestructuras, obteniéndose que un 55% de los encuestados “Suprimiría carriles 
de circulación”, un 29% “Los pondría en el espacio peatonal” y el 16% restante “Suprimiría los 
aparcamientos”. 

Conclusiones: 

Espacio abandonado e inseguro: El espacio público presenta una serie de deficiencias que generan 
una sensación de dejadez e inseguridad en los trayectos peatonales y ciclistas provocando un trasvase 
modal hacía otros modos de transporte.  

Acerados inadecuados: La mayoría de las calles que forman el espacio dedicado a la movilidad 
peatonal y se caracteriza por disponer de aceras con anchuras inadecuadas, lo que supone una pérdida 
de eficacia del desplazamiento peatonal.  

Obstáculos en las aceras: Hay situaciones en los cuales la vegetación genera un obstáculo al peatón 
como ocurre en la Calle de la Arboleda, o situaciones como las generadas en las Calles Nikola Tesla 
y Alan Turing en los cuales los aparcamientos o el mal estacionamiento de los vehículos, en 
ocasiones genera una barrera en la movilidad del peatón. 

Velocidad excesiva: Hay calles que, debido al amplio espacio dedicado al tráfico rodado, 
encontrarse en la zona periférica del campus y falta de obstáculos provoca que los conductores no 
tengan obstáculos que les obliguen a reducir la velocidad, reduciendo la seguridad del peatón y del 
ciclista. 

Inexistencia de infraestructuras ciclistas: En el Campus Sur (UPM) no existen infraestructuras 
dedicadas a la bicicleta, circulando en las inmediaciones el anillo verde ciclista. 

Falta de estacionamiento de bicicletas: En la actualidad existen pocas plazas dedicadas al 
estacionamiento de las bicicletas unido a la inseguridad en la zona provoca un desincentivo de la 
movilidad ciclista.  

No existe presencia de estaciones de BiciMAD: A pesar de llegar BiciMAD hasta Palomeras 
Sureste no existen instalaciones para su empleo en las inmediaciones del Campus Sur (UPM). 

Elevado potencial de la zona: Las distancias entre el campus y la estación de Sierra de Guadalupe, 
unido a los espacios verdes y la presencia del Anillo Verde Ciclista redunda en un elevado potencial 
para el empleo de la bicicleta. 

MOVILIDAD EN VEHÍCULO PRIVADO 

El vehículo privado se trata del principal modo de transporte empleado por los usuarios del 
Campus Sur (UPM), debido a la flexibilidad y reducción en los tiempos que ofrece en comparación 
con los modos de transporte público. 

La ubicación geográfica del campus es idónea para su empleo debido a la presencia de la M-
40 y A-3, generando una situación que favorece los desplazamientos en vehículo privado y su 
conexión con prácticamente cualquier punto de Madrid, al mismo tiempo provocan una elevada 
degradación ambiental en las instalaciones del Campus Sur (UPM), como resultado de la presión que 
ejerce el tráfico motorizado (automóviles privados, autobuses, motocicletas, furgonetas y otros 
vehículos similares). 

Este se trata del aspecto central del presente trabajo, como conjugar la accesibilidad con una 
mejora de la calidad ambiental y fomentar una transición hacia una movilidad más sostenible. 

Conclusiones: 

Elevado grado de accesibilidad: La presencia de la M-40 y la A-3 , dotan al Campus Sur (UPM) 
de una ubicación privilegiada unida a la cercanía de la Avenida de la Albufera que vertebra el barrio 
de Palomeras Sureste y comunica directamente con el Hospital Infanta Leonor. 

Oferta de aparcamiento: El Campus Sur (UPM) dispone de una oferta de 983 plazas de 
aparcamiento para vehículos privados, disponen del máximo posible según la normativa urbanística. 

Falta de estacionamientos de carga eléctrica: El Campus Sur (UPM) solo dispone de una plaza de 
carga eléctrica en todas sus instalaciones, reduciendo el atractivo para los vehículos eléctricos e 
híbridos. 

Inseguridad de la zona: La zona en la cual se encuentra ubicado el Campus Sur (UPM), existe el 
Polígono Industrial de Vallecas Sur que actualmente se encuentra prácticamente abandonado. En los 
últimos años se ha producido una ocupación de las naves vacías, esta situación a provocada un 
aumento de los casos de delincuencia en la zona con casos de robos de coches, cristales rotos y otros 
actos que generan inseguridad en la zona. 
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Contaminación y ruidos: Los elevados flujos de vehículos en la M-40 y la A-3, generan un ambiente 
de ruidos independientemente de la zona del campus en la cual te encuentres unido a la 
contaminación generada por las emisiones de gases de efecto invernadero. 

SISTEMA DE AUTOBÚS 

El sistema de autobús que satisface las necesidades de los usuarios del Campus Sur (UPM) 
se caracteriza por ser el principal modo de transporte, ya sea como modo principal o complementario 
de otros. Pero debido a ciertas particularidades de la red existentes no se consigue satisfacer las 
necesidades de movilidad de los usuarios del campus de una forma eficiente y responsable con el 
entorno. 

Conclusiones 

Elevado grado de solape de la oferta de autobuses: En la actualidad existe un elevado grado de 
solape en las líneas de autobús que dan servicio al campus, este fenómeno se observa especialmente 
en las líneas de autobús interurbano debido principalmente a su itinerario coincidente sobre la A-3. 

Frecuencia baja: La frecuencia de paso de las líneas de autobuses que dan servicio al campus es 
superior a los 6 minutos en hora punta en la mayoría de las paradas. Este fenómeno provoca una 
pérdida de atractivo frente a otros modos de transporte. 

Baja permeabilidad: Solo existe en la actualidad una línea de autobús (E) que permite a la población 
del campus poder subirse o bajarse en las inmediaciones de su centro de estudio o trabajo, generando 
una situación de pérdida de competitividad frente al vehículo privado. 

Inexistencia de carriles bus: En la actualidad el Campus Sur (UPM) carece tanto en sus 
instalaciones como cercanías de infraestructura dedicada a la circulación exclusiva de autobuses.  

Bajo número de paradas: El número de paradas existente en el interior del campus es bastante 
reducido y se encuentran bastante separadas provocando un empeoramiento del servicio. 

Concentración de la oferta: En la actualidad la totalidad de líneas de autobús interurbanas se 
concentran en una parada, existente en las inmediaciones de la A-3, dificultando el acceso al Campus 
Sur (UPM). 

METRO 

El Metro se trata de uno de los modos de transportes en la ciudad de Madrid debido a su 
capilaridad, frecuencias de paso y capacidad. En el caso del Campus Sur (UPM) esta situación es 
más compleja debido a la existencia de una línea de Metro (L-1) y dos paradas de Metro (Sierra de 
Guadalupe y Miguel Hernández) 

Conclusiones 

Baja oferta: En la actualidad solamente existe una línea de Metro que dé servicio a la población del 
Campus Sur (UPM) generando una elevada dependencia y pérdida de capacidad frente a otros modos 
de transporte. 

Pocas paradas: En las inmediaciones del Campus Sur (UPM) solo existen dos paradas de Metro 
para satisfacer las necesidades de movilidad de la población, supone un problema debido a las 
distancias. 

Poca permeabilidad: La rigidez que tiene la infraestructura ferroviaria del Metro provoca la falta 
de permeabilidad en el entorno del campus. En zonas con entornos urbanos desagrupados genera una 
pérdida de competitividad frente a otros modos de transporte público como el autobús. 

SISTEMA DE CERCANÍAS 

El Campus Sur (UPM) se encuentra comunicado el sistema de Cercanías mediante dos líneas 
(C-2 y C-7) y una parada (Vallecas), lo que complica en gran medida su empleo para viajes locales 
dentro del barrio, pero permite la conexión del campus con puntos de relevancia e intercambiadores 
modal. 

Conclusiones 

Baja oferta: En la actualidad solamente existen dos líneas de Cercanías que den servicio a la 
población del Campus Sur (UPM). Estas líneas se solapan bastante en esta zona por lo que generan 
una pérdida de eficiencia y eficacia. 

Pocas paradas: En las inmediaciones del Campus Sur (UPM) solo existen una parada de Cercanías 
para satisfacer las necesidades de movilidad de la población. 

Poca permeabilidad: La rigidez que tiene la infraestructura ferroviaria de Cercanías provoca la falta 
de permeabilidad en el entorno del campus. En zonas con entornos urbanos desagrupados genera una 
pérdida de competitividad frente a otros modos de transporte público como el autobús. 

Precio: El Cercanías se trata de un modo de transporte bastante caro en comparación con el autobús 
o el Metro. Para las personas que disponen de la tarjeta de transporte público el Cercanías está 
incluido. 

Dificultad de obtener billete: Las máquinas expendedoras de billetes de Cercanías disponen de una 
complejidad mayor a las máquinas de Metro o de Autobús, pudiendo provocar una apatía frente al 
empleo de otros modos de transporte. 

Finalmente, tras el presente análisis de todos los aspectos relacionados con la oferta – 
demanda de la movilidad del Campus Sur (UPM), se ha realizado un estudio de la elección modal de 
la población del campus en función de la distancia de viaje desde su origen de viaje al campus como 
se puede observar: 
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En este primer gráfico, analizaremos el comportamiento general de los usuarios del Campus Sur 
(UPM):  

 

Gráfico 20. Elección modal de los usuarios del Campus Sur (UPM) por modo de 
transporte. 

La movilidad a pie se trata del principal modo de transporte de la población del Campus Sur 
(UPM) hasta una distancia entre 2km – 4 km punto donde pierde competitividad frente a la movilidad 
en bicicleta y a partir de los 5 km la gente se plantea el desplazamiento en vehículo o en transporte 
público. 

La bicicleta se trata del modo de transporte dominante entre los viajes que tienen una 
distancia de viaje entre 2 km – 4 km y los 5 km punto a partir del cual la población del Campus Sur 
(UPM), se decanta por otros modos como el vehículo privado o el transporte público. 

La elección modal del vehículo privado y el transporte público presenta similitudes en 
relación a la distancia poniendo en manifiesto la relevancia y el papel principal que presenta el 
vehículo privado en el Campus Sur (UPM). 

En los siguientes análisis realizaremos una descomposición de la elección modal de los 
usuarios del campus en función de las distintas categorías: 

 

Gráfico 21. Elección modal de los estudiantes del Campus Sur (UPM) por modo de 
transporte. 

En el caso de los estudiantes, la movilidad peatonal se trata del principal modo de transporte 
de la población del Campus Sur (UPM) hasta una distancia inferior a los 2 km, distancia a partir de 
la cual pierde competitividad frente a la movilidad en bicicleta. Para trayectos con distancias 
superiores a los 5 km la gente se plantea el desplazamiento en vehículo o en transporte público. 

La bicicleta se trata del modo de transporte principal entre los viajes que tienen una distancia 
de viaje entre 2 km y 5 km, distancia a partir del cual la población del Campus Sur (UPM), se decanta 
por otros modos como el vehículo privado o el transporte público. 

La elección modal del vehículo privado y el transporte público presenta similitudes en 
relación a la distancia, pero se observa que para distancias superiores a los 20 km los estudiantes 
tienden al empleo del transporte público posiblemente debido a factores como el coste del viaje. 
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Gráfico 22. Elección modal del PAS del Campus Sur (UPM) por modo de transporte 

En el caso del Personal de Administración y Servicios (PAS), la movilidad peatonal tiene un 
comportamiento similar con la movilidad en bicicleta empleándose para distancias gasta los 4 km – 
5 km. 

Posteriormente esta movilidad pierde competitividad frente a la movilidad en transporte 
público que se trata del modo principal empleado para distancias entre los 5km y los 15 km. 

Para distancias superiores a los 15 km se observa claramente que el PAS del campus tiende 
el empleo del vehículo privado frente al resto de modo. 

 

Gráfico 23. Elección modal del PDI del Campus Sur (UPM) por modo de transporte 

En el caso del Personal Docente e Investigador (PDI), la movilidad peatonal y la bicicleta se 
tratan de los principales modos de transporte hasta una distancia de 5 km. 

Llama la atención como el vehículo privado predomina frente a los modos de transporte 
público para distancias relativamente cortas de 4 km. Dicho esto la movilidad en transporte público 
predomina frente al resto de modos hasta distancias de 15 km, distancia que pierde competitividad 
frente al vehículo privado. 

El comportamiento del vehículo privado puede deberse a que gran parte del profesorado vive 
lejos de las instalaciones del Campus Sur (UPM) y emplea el vehículo privado en sus 
desplazamientos. 

6.3. OPINIONES DE LOS ENCUESTADOS SOBRE LOS PROBLEMAS 

Finalmente, en las encuestas de movilidad pregunto a los usuarios del Campus Sur (UPM) 
que proporcionasen su opinión acerca de “Valoración de medidas para mejorar la movilidad al 
campus”. 
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Gráfico 24. Valoración de las medidas para la mejora de la movilidad del Campus Sur 
(UPM). 

En consecuencia, con los resultados y tras las problemáticas analizadas en los apartados 
anteriores, las principales medidas de mejora son: 

 Aumentar la frecuencia del transporte público. 
 Mejorar la señalización y seguridad dentro del Campus Sur (UPM). 
 Aumento del número de paradas de transporte público. 
 Creación de un carril de bicicleta en el interior del campus. 
 Mejora de la seguridad en los aparcamientos. 
 Mejora de la accesibilidad de personas de movilidad reducida y personas mayores. 
 Incentivar el compartir vehículo en el viaje al Campus Sur (UPM).   
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7. ESTRATEGIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

7.1. LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS 

El presente Plan de Movilidad Urbana del Campus Sur (UPM) tiene como objetivo articular 
mediante una sucesión escalonada de metas, objetivos y programas de actuación integral. Con este 
escalonamiento se quiere garantizar la integración de todas las medidas que se pretenden adoptar y 
conseguir que estén interrelacionadas. También, se pretende promover una evaluación conjunta de 
estas medidas según los grandes objetivos de carácter ambiental, energético o de calidad de la vida 
urbana y ciudadana. 

La exposición de las LÍNEAS ESTRATÉGICAS y OBJETIVOS a la vista del análisis 
realizado a largo plazo. Las líneas estratégicas se encuentran ligadas a los problemas 
socioeconómicos, energéticos, de eficiencia y crecimiento sostenible existente en el Campus Sur 
(UPM), siendo las siguientes: 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. Promover una movilidad sostenible y de calidad, persiguiendo: 

La mejora de la movilidad de la población mediante los siguientes objetivos: 

 Recuperación de espacio público urbano, en favor de la movilidad peatonal. 
 Incrementar el uso modal de los modos de transporte no motorizados. 
 Construcción de un carril bici en el interior del Campus Sur (UPM) buscando un mayor uso 

de la bicicleta. 
 Prohibir la circulación de vehículos en el interior del Campus Sur (UPM). 
 Favorecer el trasvase de viajes del vehículo privado al transporte público, movilidad en 

bicicleta o desplazamientos a pie. 
 Conseguir la igualdad de accesibilidad a los servicios, usos y equipamientos para los usuarios 

del transporte. 
 Reducir la presencia de automóviles en el entorno del Campus Sur (UPM). 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2 Diseño de un espacio público sostenible y de calidad. 

 Coordinar las medidas y actuaciones del presente Plan de Movilidad Urbana Sostenible con 
otras iniciativas en la estrategia de lucha contra el cambio climático. 

 Lograr una reducción de las emisiones de CO2 provocada por el empleo de combustibles 
fósiles en la movilidad. 

 Disminuir las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 
 Reducir el nivel de ruido en el Campus Sur (UPM), acometiendo medidas para reducir los 

efectos negativos de la circulación que genera la M-40 y A-3. 
 Redistribuir el espacio público buscando favorecer el transporte público, así como la  

peatonal y ciclista, reduciendo el espacio dedicado al automóvil. 
 Mejorar el atractivo del espacio peatonal, aumentando el reparto modal de la superficie viaria 

en pro de modos de transporte no motorizados. 
 Reducir la inseguridad debida a la delincuencia en el entorno del Campus Sur (UPM). 

 Garantizar el acceso de personas con discapacidad. 
 Evaluación y adaptación del espacio público urbano en favor de la movilidad peatonal. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. Cambio en el comportamiento y las pautas de movilidad. 

 Buscar un cambio den los hábitos de movilidad de los usuarios del Campus Sur (UPM) con 
la intención de conseguir una movilidad más sostenible en los desplazamientos al campus. 

 Estrategias de disuasión en favor de los modos de transporte públicos. 
 Aplicación de medidas que fomenten los nuevos cambios en la movilidad como son las 

medidas Car Sharing & Carpooling. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. Mejora de la eficiencia de los servicios de transporte. 

 Promover soluciones urbanísticas que favorezcan el transporte público. Establecer normas 
de urbanización que favorezcan la movilidad no motorizada. 

 Reducción del consumo energético de los modos de transporte basados en combustibles 
fósiles. 

 Reducción de la huella de carbono de los modos de transporte del Campus Sur (UPM), 
mediante el empleo de modos de transporte basados en fuentes de propulsión más 
sostenibles. 

 Incentivar el uso de autobuses propulsados con gas natural, eléctricos o híbridos. 
 Aumentar la velocidad comercial de los autobuses. 
 Homogeneizar las distancias entre paradas. 
 Evaluar la posibilidad de transformar la línea E en una línea de transporte a la demanda. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5. Integración del Campus Sur (UPM) dentro del distrito de Puente 
de Vallecas: 

Los objetivos de esta línea estratégica serían: 

 Desarrollar vías de comunicación peatonal entre los distintos lugares residenciales y de ocio 
con el Campus Sur (UPM). 

 Desarrollar una política de integración del Campus Sur (UPM) en el distrito de Puente de 
Vallecas. 

 Eliminar las barreras infraestructurales, haciendo más fácil el tránsito peatonal y ciclista. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6. Mejora de la Calle de la Arboleda. 

Los objetivos de esta línea estratégica serían: 

 Aumentar la seguridad debido a la sensación constante de peligro al cruzar por una zona 
abandonada con ocupación de terrenos. 

 Aumento de la iluminación de la calle. 
 Reducción de la velocidad de los vehículos mediante sistemas de calmado de trafico como 

bandas sonoras o lomos de asno. 
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 Eliminación del sistema de barreras existente que reduce el espacio del vehículo privado, en 
favor de un aumento de la acera y la colocación de un vallado o sistema. 

 Colocación de mobiliario urbano a lo largo de la calle, así como árboles que inviten al 
tránsito peatonal  

Mediante el presente documento se busca modificar las tendencias actuales de movilidad, reducir 
el impacto ambiental, promover un entorno urbano sostenible y mejorar el balance energético del 
campus. 

El proceso descrito será complementado con un proceso de participación pública con la intención 
de garantizar la viabilidad y adecuación de las medidas y acciones propuestas en el presente Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible. Para ello se ha realizado una encuesta de movilidad a la población del 
Campus Sur (UPM) cuyo objetivo era:  

 Ajustar los objetivos a las demandas sociales, para contar con el consenso de la mayor parte 
de la población del Campus Sur (UPM). 

 Establecer y concretar las medidas y las posibles alternativas para el cumplimiento de los 
objetivos de reducción del consumo energético. 

 Concretar las prioridades y la forma de gestionar la ejecución de las propuestas. 

Como OBJETIVOS del PMUS se consideran los siguientes: 

 Objetivo 1. Reducir el uso del coche en el Campus Sur (UPM), en consecuencia, reducir el 
consumo de combustible y de emisiones. 

 Objetivo 2. Facilitar la transferencia de viajes del vehículo privado en favor de modos de 
transporte público. 

 Objetivo 3. Fomentar la calidad ambiental del espacio público tanto del entorno como en el 
interior del Campus Sur (UPM). 

 Objetivo 4. Aumentar la eficiencia, eficacia e intermodalidad de los distintos modos de 
transporte público, mejorando el atractivo del transporte público frente al vehículo privado. 

 Objetivo 5. Incentivar el uso de la bicicleta en el Campus Sur (UPM), tanto en los 
desplazamientos interiores, así como modo complementario del transporte público. 

 Objetivo 6. Implantación de medidas de eficiencia energética, con la intención de reducir la 
contaminación en el entorno del campus. 

Objetivo 7. Aplicación de medidas que realicen cambios en la conducta y movilidad de los 
usuarios del Campus Sur (UPM). 

Objetivo 8. Mejorar la Calle de la Arboleda, debido a su papel vertebrador de la movilidad 
en transporte público en el Campus Sur (UPM). 

7.2. PRIORIDADES EN EL PLAN DE ACTUACIÓN 

A la vista de los objetivos anteriormente enunciados, se proponen las prioridades para corregir 
el escenario tendencial: 

 Prioridad para la movilidad de los peatones, bicicleta y transporte colectivo, imponiendo 
restricciones al tráfico en el interior del Campus Sur (UPM). 

 Reducir el número de aparcamientos existentes en el interior del Campus Sur (UPM), 
obligando a dejar el coche a las afueras del campus. 

 Priorizar la movilidad peatonal y en bicicleta hasta el Campus Sur (UPM), eliminando los 
obstáculos de los recorridos de aproximación (últimos 300 m andando). Especialmente en el 
trayecto desde Sierra de Guadalupe hasta el Campus Sur (UPM). 

 Priorizar la creación de infraestructura ciclista que permita facilitar la movilidad interior del 
campus, así como, las conexiones con la estación Sierra de Guadalupe por la Calle de la 
Arboleda y fomentar la conexión con el anillo verde ciclista que transcurre en las 
inmediaciones del campus. 

7.3. MEDIDAS 

A continuación, se propondrán una serie de medidas con los cuales se pretende lograr los objetivos 
anteriormente descritos: 

Objetivo 1. Reducir el uso del coche en el Campus Sur (UPM), en consecuencia, reducir el consumo 
de combustible y de emisiones. 

Medidas: 

 Reducir el espacio dedicado al vehículo privado en la actualidad, reduciendo la oferta de 
plazas de aparcamiento mediante una ordenación y aprovechamiento del espacio del Campus 
Sur (UPM). La zona donde se ubica el INSIA dispone de espacio para la creación de una 
zona de estacionamiento y liminar la mayoría de plazas en la zona interior. 

 Desincentivar el uso del vehículo privado mediante la reducción de la velocidad de 
circulación en la zona exterior del campus y la Calle de la Arboleda mediante barreras y/o 
elementos como lomos de asno. 

 Prohibir la circulación de vehículos en el interior del campus mediante la utilización de 
barreras, bolardos u otros medios que impidan el acceso  

 Establecimiento de aparcamientos “Kiss and go”. 

Objetivo 2. Facilitar la transferencia de viajes del vehículo privado en favor de modos de transporte 
público. 

Medidas: 
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 Aplicación de estrategias de concienciación sobre la elección modal en los viajes al 
campus. 

 Fomentar la Semana de la movilidad para crear conciencia acerca de la movilidad 
sostenible. 

 Creación de una tasa a los usuarios que viajen en transporte privado al Campus Sur 
(UPM) y quieren aparcar en las inmediaciones del campus. 

 Homogeneizar y estudiar la red de paradas de autobús en el interior del Campus Sur 
(UPM), con la intención de mejorar su eficiencia y atractivo. 

 Retirar los estacionamientos de motocicletas de las aceras buscando favorecer la 
movilidad peatonal. 

 Ensanchar la acera de la Calle de la Arboleda convirtiéndola en un espacio vertebrador 
de la movilidad ciclista y peatonal. 

 Garantizar la accesibilidad de las paradas del Campus Sur (UPM) para aquellos usuarios 
con alguna discapacidad. 

 Fomentar la creación de un carril bus alrededor del Campus Sur (UPM) aprovechando 
todo el espacio dedicado al estacionamiento. 

 Creación de un carril de bicicleta en el interior del Campus Sur (UPM) para facilitar los 
desplazamientos interiores del campus. 

 Concienciar a las personas de mayor edad de la existencia de aplicaciones para poder 
controlar los tiempos de espera en las paradas. 

Objetivo 3. Fomentar la calidad ambiental del espacio público tanto del entorno como en el interior 
del propio Campus Sur (UPM). 

Medidas: 

 Mejora del mantenimiento de los espacios y zonas verdes. 

 Colocación de contenedores o habilitación de zonas adecuadas donde colocar los restos 
de poda. 

 Colocación de árboles en la Calle de la Arboleda que faciliten la movilidad peatonal en 
épocas de calor, generando un espacio más agradable. 

 Colocación de pantallas sonoras que reduzcan los ruidos generados en la M-40 y A-3. 

 Prohibir la circulación de vehículos en el interior del Campus Sur (UPM). 

Objetivo 4. Aumentar la eficiencia e intermodalidad de los distintos modos de transporte público, 
mejorando el atractivo del transporte público frente al vehículo privado. 

Medidas: 

 Aumentar la frecuencia de los modos de transporte aumentando el atractivo frente al 
vehículo privado. 

 Reducción los solapes existentes en los itinerarios de las líneas de autobús. 

 Establecer una distancia interparada razonable y que permita reducir los tiempos de 
recorrido. 

 Fomentar el intercambio modal en la estación Sierra Guadalupe dotándola de visión de 
intercambiador de los diversos modos existentes en el Campus Sur (UPM). 

 Mejorar la velocidad comercial de los autobuses. 

 Establecer sistemas de prioridad semafórica para los autobuses. 

 Creación de estacionamientos disuasorios en las inmediaciones de la estación de Sierra 
de Guadalupe aprovechando los espacios sin utilización del Polígono de La Arboleda. 

Objetivo 5. Incentivar el uso de la bicicleta en el Campus Sur (UPM), tanto en los desplazamientos 
interiores, así como modo complementario del transporte público. 

Medidas: 

 Aumentar el número de aparcabicis que dispone el Campus Sur (UPM). 

 Creación de una conexión ciclista con el Anillo Verde Ciclista debido a la cercanía de 
su itinerario. 

 Creación de un carril bici en el interior del campus que facilite los desplazamientos 
interiores de un centro a otro mediante el uso de bicicleta. 

 La creación de la infraestructura ciclista permitirá mejorar la integración del campus en 
el barrio aumentando su visibilidad en la zona. 

Una propuesta de trazado sería la que se muestra en la siguiente Ilustración: 
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Ilustración 65. Red ciclista existente y propuesta de creación de una conexión con el 
Campus Sur (UPM). Fuente: Open Data del CRTM. Elaboración propia. 

La propuesta de carril bicicleta que se ha desarrollado se trata de una conexión con el Anillo 
Verde mediante la cual se intenta fomentar la movilidad ciclista tanto exterior como interior en el 
Campus Sur (UPM). 

 Disposición de duchas y taquillas en las facultades que permitan a los usuarios de la 
bicicleta poder ducharse y dejar el casco en la taquilla. 

 Ampliación de la red de BiciMAD para facilitar el acceso a bicicletas para los 
desplazamientos cotidianos. 

 Aumento de la seguridad en las instalaciones del Campus Sur (UPM) que desaliente 
posibles robos de bicicletas. 

Objetivo 6. Implantación de medidas de eficiencia energética, con la intención de reducir la 
contaminación en el entorno del campus. 

Medidas: 

 Fomentar el empleo del vehículo eléctrico mediante la colocación de puntos de recarga 
y espacios dedicados a su estacionamiento. 

 Fomentar la movilidad peatonal en lugar del empleo de otros modos de transporte. 

 Definición de zonas de calmado de tráfico. 

 Fomentar el empleo de autobuses propulsado con energía eléctrica o hidrogeno. 

 Prohibir la circulación en las inmediaciones del Campus Sur (UPM) de aquellos 
vehículos más contaminantes debidos a su edad. 

Objetivo 8. Aplicación de medidas que realicen cambios en la conducta y la movilidad de los 
usuarios del Campus Sur (UPM). 

Medidas: 

 Creación de una App a nivel UPM con la intención de fomentar la movilidad compartida 
“Carpolling” en vehículo privado. 

 Aumentar el radio de empleo de los vehículos de Carsharing (Car2go, Zyti.) 

 Ampliar el radio de servicio de BiciMAD. 

Objetivo 9. Mejora de la Calle de la Arboleda, debido a su papel vertebrador de la movilidad en 
transporte público en el Campus Sur (UPM). 

 Reducción de medidas de calmado de tráfico mediante diversos dispositivos. 

 Reconfiguración del espacio peatonal, aumentando las aceras en favor del viario. 

 Eliminación de las barreras y colocación de otra tipología de sistemas de separación del 
tráfico como bolardos o vegetación. 

 

Ilustración 66. Resumen de los objetivos del presente proyecto 
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MEDIDAS OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 3 OBJETIVO 4 OBJETIVO 5 OBJETIVO 6 OBJETIVO 7 OBJETIVO 8 

Recuperación de 

espacio público urbano 

para la movilidad 

peatonal. 
  X   X  X 

Prohibir la circulación 

de vehículos en el 

interior del Campus 

Sur (UPM). 

X X X  X X X  

Favorecer el trasvase 

del vehículo privado al 

transporte público, 

movilidad en bicicleta 

o desplazamientos a 

pie. 

X X    X X  

Garantizar el acceso de 

personas con 

discapacidad. 
  X X    X 

Estrategias de 

disuasión en favor de 

los modos de 

transporte públicos. 

X X X X X X X X 

Homogeneizar las 

distancias entre 

paradas. 
 X    X   

Aplicación de medidas 

que fomenten los 

nuevos cambios en la 

movilidad como las 

medidas de Car 

Sharing & Carpooling. 

X X X  X X X  

Aumentar la velocidad 

comercial de los 

autobuses 
X X  X  X   

Mejorar el atractivo 

del espacio peatonal.   X  X X  X 
Reducir el nivel de 

ruido en el Campus 

Sur (UPM), 

acometiendo medidas 

para reducir los efectos 

negativos que genera 

la M-40 y A-3. 

  X      
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8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

A continuación, se expone una serie de indicadores de seguimiento relacionados con las líneas 
estratégicas y objetivos desarrollados anteriormente con la intención de comprobar la evaluación de 
las medidas propuestas para alcanzar una movilidad sostenible y lograr el objetivo del presente 
proyecto del PMUS del Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid: 

8.1. INDICADORES 

Objetivos Indicadores 

Reducir el uso del coche en el 

Campus Sur (UPM). 

 Viajes en vehículo privado. (Inferior al 30% del 
reparto modal) 

 Número de plazas de aparcamiento. (1 plaza por cada 
5 usuarios del Campus Sur (UPM)) 

 Superficie de viario del total de superficie existente. (  

Facilitar un trasbordo modal 

del vehículo privado a modos de 

transporte público. 

 Distribución de la población del Campus Sur (UPM) 
por modo de transporte. (Diluir el peso del vehículo 
privado en favor del Metro, autobús, bici, Cercanías o 
movilidad a pie) 

 Frecuencia de la oferta de transporte. (tiempos de 
espera de 4 o 6 minutos). 

 Clientes de car sharing. (% de usuarios que emplean 
vehículos compartidos en sus viajes al Campus Sur 
(UPM). 

 Evolución de la intermodalidad. (Nº de nodos donde 
haya posibilidad de elección modal en el entorno del 
Campus Sur (UPM)) 

Fomentar la calidad ambiental 

del espacio público. 

 Evolución de emisiones acústicas. 

 M2 de superficie peatonal. 

 Km de itinerarios peatonales. 

 Superficie de zonas verdes respecto del total 

Aumentar la eficiencia e 

intermodalidad de los distintos 

modos de transporte público. 

 Satisfacción de transporte Público. (Encuestas de 
valoración de los servicios) 

 Tiempos de viaje. (Disminuir los tiempos de viajes 
rutinarios) 

 Porcentaje de población atendida a 100 m (Aumentar 
al 95% el área de superficie cubierta por el TP en el 
Campus Sur (UPM) 

Incentivar el uso de la bicicleta 

en el Campus Sur (UPM). 

 

 Número de viajes en bicicleta. (5-10% total de 
desplazamientos) 

 Numero de aparcabicis. (Nº plazas/personas del 
Campus Sur) 

 Número de km de la senda verde. (km vías ciclistas) 

Eficiencia energética 

 Puntos de recarga para vehículos eléctricos. (Nº ptos 
de recarga/ vehículos eléctricos) 

 Número de Autobuses eléctricos. (25-40% de los 
autobuses que dan servicio al Campus Sur (UPM)) 

 Viajeros por km. 

 Consumo de Kwh por km/ persona en los viajes al 
Campus Sur (UPM). 

 Emisiones de gases de efecto invernadero en los 
desplazamientos al Campus Sur (UPM). (t) 

8.2. ESCENARIOS 

Para conseguir la implantación del presente plan, concretando las medidas y actuaciones 
previstas se propone un plan de actuación  

La aplicación de medidas conlleva dos acciones complementarias:  
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 La primera consiste en emprender las medidas que se han definido como de tipo prioritario. 
Se trata de acciones a llevar a cabo a corto y medio plazo, que pueden llevar asociados 
estudios de tipo complementario antes de una implantación definitiva. 

 Por otro lado, se trata de aplicar de forma permanente los principios establecidos. Esto 
consiste en un trabajo continuo de coordinación y de realización de estudios 
complementarios para asegurar la puesta en funcionamiento progresiva, y conforme a los 
objetivos a medio y largo plazo  

Tal y como se ha comentado, se han considerado tres horizontes para la determinación de 
prioridades (corto, medio y largo plazo). A continuación, se incluye una tabla resumen en donde se 
especifica la prioridad asignada a cada actuación propuesta: 

Prioridades 

Corto Plazo (CP) 

Medio Plazo (MP) 

Largo Plazo (LP) 

 

ACTUACIONES PRIORIDAD 

Reducir el espacio dedicado al vehículo privado 
en la actualidad, reduciendo la oferta de plazas 
de aparcamiento. 

CP-MP 

Reducir la velocidad de circulación del vehículo 
privado. 

     CP 

Reducir la oferta de aparcamientos. MP 

Prohibir la circulación de vehículos en el 
interior del campus mediante la utilización de 

             CP 

barreras, bolardos u otros medios que impidan 
el acceso al interior del campus. 

Establecimiento de zonas “Kiss and go” en 
zonas escolares. 

MP 

Mejorar el conocimiento y la educación de los 
estudiantes del campus sobre los modos de 
desplazamiento en favor de modos de transporte 
sostenibles. 

LP 

Creación de una tasa a los usuarios que viajen 
en transporte privado al Campus Sur (UPM) y 
quieren aparcar en las inmediaciones del 
campus. 

MP 

Homogeneizar la distancia entre paradas en las 
rutas de autobús. 

CP 

Concienciar a las personas de mayor edad de la 
existencia de aplicaciones para poder controlar 
los tiempos de espera en las paradas. 

MP 

Mejora del mantenimiento de los espacios y 
zonas verdes. 

CP 

Reducir la vegetación que impide el paso 
peatonal en las vías de acceso al Campus Sur 
(UPM). 

CP 

Colocación de pantallas sonoras que reduzcan 
los ruidos generados en la M-40 y A-3. 

MP 

Aumentar la frecuencia de los modos de 
transporte aumentando el atractivo frente al 
vehículo privado. 

CP 
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Mejorar la velocidad comercial de los 
autobuses. 

CP 

Creación de una conexión ciclista con el Anillo 
Verde Ciclista debido a la cercanía de su 
itinerario. 

MP 

Aumentar el número de aparcabicis que dispone 
el Campus Sur (UPM). 

CP 

Aumento de la seguridad en las instalaciones 
del Campus Sur (UPM) que desaliente posibles 
robos de bicicletas. 

CP 

Aplicación de medidas de calmado de tráfico. CP 

Fomentar el empleo de autobuses propulsado 
con energía eléctrica o hidrogeno. 

CP 

Fomentar el empleo del vehículo eléctrico 
mediante la colocación de puntos de recarga y 
espacios dedicados a su estacionamiento. 

MP 

Creación de una App a nivel UPM con la 
intención de fomentar la movilidad compartida 
“Carpolling” en vehículo privado. 

CP 

8.3. GESTIÓN 

Existe la necesidad de conocer los resultados del Plan de Movilidad en el horizonte para el 
cual ha sido diseñado. Es por esto que se hace imprescindible prever instrumentos que permitan 
realizar el seguimiento y control de los resultados. 

Siempre que se implanta un plan de estas características es sumamente importante diseñar la 
metodología y los procedimientos para su seguimiento y evaluación, con el fin de valorar el distinto 
nivel de éxito de las diversas actuaciones e introducir las correcciones que sean necesarias a lo largo 
de su vigencia y como forma de extraer conclusiones de cara a futuras actuaciones. 

Para ellos suele ser de gran importancia, por un lado, disponer de un organismo que realice el 
seguimiento, por otro, de un protocolo que permita realizarlo. 

Las principales tareas del organismo serían las siguientes: 

 Vigilar el desarrollo general del Plan y proceder a una revisión del mismo tras los dos 
primeros años de ejecución. 

 Realizar informes anuales sobre el desarrollo del plan, para validad las acciones 
emprendidas y fortalecer las bases que permitan adoptar el plan a lo largo el tiempo. 

 Asegurar el mantenimiento de las vías de comunicación y participación, tanto 
permanente como puntual. 

Para ello se desarrollará un sistema de indicadores que permita realizar el seguimiento y 
evaluación de la implantación de los programas, al tiempo que se establecerán los procedimientos de 
recogida de la información necesaria para llevar a cabo este proceso. 

 

Ilustración 67. Sistema de evaluación del PMUS del Campus Sur (UPM). 

En definitiva, el seguimiento anual de cada una de las medidas por medio de indicadores tiene 
por objeto permitir una evaluación del Plan implantado. 

En definitiva, el seguimiento anual de cada una de las medidas por medio de indicadores tiene 
por objeto permitir una evaluación del Plan implantado. 
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