


LINEAS DE ACCION 

- Modelo de movilidad basado en la mejora de la calidad del aire y salud de la 
población, cohesión social y eficiencia económica 

- Reducción del tráfico de vehículo privado motorizado y redistribución en 
beneficio de modos de transporte públicos colectivos y movilidad blanda. 

- Optimización de inversión realizada en grandes infraestructuras de movilidad: 
evitar flujos hacia el centro de Madrid y potenciar Gestión optimizando 
infraestructuras y recursos existentes 

ESTUDIO GEOGRAFICO 

Se divide la Comunidad de Madrid en tres sectores con sus ejes respectivos hacia los 
vértices del triángulo que forma su territorio. 

El Sector Norte tiene como eje la Nacional I y como límites las Nacionales II y V. En 
orden a potenciar áreas de actividad y movilidad en el extrarradio de la Metrópoli, 
dentro del sector y en función de los centro de gravedad de población residente se 
identifican  5 zonas diferentes: 

- Zona Oeste. 7 municipios y 50.000 Hab. 
- Zona Centro. 4 municipios y 30.000 Hab. 
- Zona Norte. 30 municipios y 10.000 Hab. 
- Zona Este 1. 4 municipios y 50.000 Hab. 
- Zona Este2.  10 municipios y 50.000 Hab. 

 

MODALIDADES DE TRANSPORTE 

Cercanías 

Con el fin de descongestionar de infraestructuras el eje NI , se plantea la alternativa de 
trazado para dar servicio a ZE1, ZE2 y ZN a través del corredor paralelo al río Jarama 
con inicio en el coredor del Henares, en una primera fase hasta Algete y en una 
segunda hasta El Molar. Queda como estudio la conexión S Sebastián de los Reyes 
Algete en función de las necesidades de evitar el cuello de botella Atocha Chamartín 
con un By-pass perimetral, que a la vez evitaría la necesidad de ejecutar un eje 
transversal por el centro de Madrid (aprox. ¼ de inversión por Km) 

Prolongación desde Colmenar viejo a Soto del Real en una 1ª fase y hasta Valdemanco 
en una 2ª discurriendo por la plataforma existente. 

Incremento de capacidad en el resto de líneas 

 



Transporte por carretera 

Interurbanos. La solución se basa en una redistribución de recursos en función de la 
creación de una plataforma intermodal en cada una de las 5 zonas para dar servicio de 

 

Uso de radiales como vías para transporte público y VAO durante días laborables y 
vehículo privado fines de semana y operaciones especiales con plataformas reversibles 
en función de las necesidades. 

Movilidad blanda 

Se propone la creación de plataformas para el tránsito de bicicletas y vehículos 
eléctricos de escasa potencia comunicando los núcleos de población con los accesos 
más próximos a estaciones de cercanías o a las plataformas descritas en el punto 
anterior.  Se consigue el objetivo de atender a casi la totalidad de población con 
carriles de 10 km. de long. máxima ( 40 min en bicicleta). 

 

PLANOS 

Zonas estudio    ºcírculo negro 

A1 y R1    verde claro 

Cercanías existente   Azul 

Nuevo cercanías   Rosa (2ª fase punteado) 

Plataformas movilidad blanda Rojo 

Estudio interurbanos   Verde oscuro 




