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Del transporte a la movilidad…sostenible  

A lo largo de los últimos meses el grupo de trabajo creado para la ocasión ha realizado un 
estudio de las condiciones en las que se encuentra la movilidad y los diferentes modos de 
transporte en la Sierra Norte de Madrid. Para este informe se han utilizado diversas 
fuentes, se ha preguntado la opinión mediante distintos cuestionarios entre vecinas y 
vecinos de un número significativo de municipios de la zona y se ha entrevistado a 
responsables municipales de varias localidades. 
Paralelamente al trabajo del grupo se han desarrollado tres charlas debate en las que se 
ha abordado la problemática de la movilidad en la Sierra Norte desde tres perspectivas: la 
social, la medioambiental y la económica.  
Lo que sigue es el resultado de todo este trabajo en el que se expone un diagnóstico de la 
situación actual, así como las propuestas y alternativas para transformar el modelo actual, 
monopolizado por el uso del vehículo privado y los desplazamientos por carretera. 
Proponemos, en suma, otro modelo de movilidad más integral, entendiéndola como un 
derecho básico de las personas que permita y promueva una movilidad más sostenible, 
más equitativa, más eficiente, más saludable, más segura y más participativa. 
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Presentación 
La movilidad y el transporte en sus diferentes modalidades constituyen elementos clave en la vertebración 
de un territorio por sus efectos sociales, ambientales y económicos. En el caso de la Sierra Norte, es 
evidente la priorización del uso del automóvil privado y el deterioro del transporte público colectivo sufrido 
en los últimos años, que incluye: recortes en el servicio de autobuses interurbanos, duración 
excesivamente larga de los trayectos y poca frecuencia de los servicios, aumento desproporcionado de las 
tarifas, gestión indirecta por compañías privadas, exceso de viajer@s en ciertos horarios teniendo que ir de 
pié durante una gran parte del trayecto  (con los problemas de seguridad vial que conllevan), ausencia de 
mecanismos que garanticen el acceso a personas con movilidad reducida en muchos de los autobuses y 
limitaciones en la conexión entre pueblos, entre otras.  

Hay que tener en cuenta, además, que no existen otras alternativas de transporte colectivo en el entorno 
de la A-1 por lo que los problemas de tráfico se agudizan y tienen un impacto ambiental considerable. La 
movilidad no equivale a disponer de más infraestructuras viales que permitan y promuevan, como hace el 
modelo actual, el acceso en vehículo privado a cualquier lugar del territorio, ni se puede reducir a tratarlo 
como un asunto de tráfico sin más. También es preciso señalar la influencia de esta situación, por sus 
implicaciones negativas, en el desarrollo urbanístico de las poblaciones y, en definitiva, en la calidad de vida 
de las personas.  

Es fácil deducir de todo ello cuáles son los problemas o dificultades con las que nos encontramos para 
cambiar hacia un modelo de movilidad más sostenible.  

¿Qué entendemos por movilidad sostenible? 
Entendemos la movilidad, en todas sus formas, como un derecho básico de las personas.  
En general, cuando se aborda el tema de la movilidad se piensa automáticamente en el transporte y sus 
problemáticas. La movilidad es mucho más que un asunto de transporte. Implica reflexionar desde un 
nuevo punto de vista y enfocarlo desde una triple perspectiva: social, ambiental y económica. 
Una movilidad sostenible implica poner al alcance de todas las personas sistemas de desplazamiento que 
les permitan acceder al centro de trabajo, a su centro de estudios, a los servicios básicos, al ocio y la 
cultura, en definitiva, a cubrir sus necesidades del modo más equitativo, eficiente, saludable, seguro y 
económico posible. 
 

 
 

Fuente de la imagen: Universidad de Alicante. Agenda 21 
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Contexto histórico de la red viaria en la Sierra Norte 
El transporte de nuestra sierra ha estado ligado históricamente con el tráfico de personas y mercancías 
requeridas por Madrid. Desde muy pronto, por sus caminos han transitado caballerías trasladando hasta la 
ciudad desde lana y lino, carbón vegetal y leña, resmas de papel y minerales…; también han sido el lugar de 
tránsito de arrieros serranos que dirigían sus pasos a Madrid, así como de castellanos y portugueses que se 
acercaban a nuestros pueblos a trabajar en carboneras, minas y fábricas de papel. Dado que había tráfico, 
la carretera de Burgos ha sido también el territorio de las diligencias y los golpes de los bandoleros de 
finales del siglo XVIII y buena parte del siglo XIX.  

Gracias a la construcción del sistema radial de carreteras, el territorio serrano ha gozado de posibilidades 
de conexión con la ciudad, pero ha tenido un déficit importante de caminos que permitiesen relacionarse 
con los pueblos cercanos. Para cubrirlo jugaron un papel estelar las vías pecuarias, verdadero oxígeno de 
los pueblos en el ámbito de la movilidad. No hace falta recordar que en casi todos nuestros pueblos se 
conserva el potro de herrar, el símbolo de nuestra dependencia al porte animal, al tiempo que las casas de 
los peones camineros remiten a cómo la sierra ha estado estrechamente vinculada con las pequeñas 
sendas que han conectado a los pueblos entre sí.  

Desde los años 1960 el modelo de transporte a nivel nacional pasa por la promoción del transporte privado 
en detrimento del público. Es la época de la generalización del automóvil y del desarrollismo que prima lo 
individual sobre lo colectivo. Millones de coches inundan unas carreteras que no dejan de crecer en 
kilómetros y que reducen los tiempos de los recorridos. En el ámbito serrano, tal vez la apuesta más 
importante a la hora de encontrar una alternativa al transporte automovilístico privado fue la construcción 
del ferrocarril Madrid-Burgos. Con uno proyecto original de finales del siglo XIX, la obra no comenzó hasta 
la década de 1940 cuando la dictadura franquista recurrió a la barata mano de obra de los presos políticos –
a los que agrupó en destacamentos penales como el de Bustarviejo-, en una obra que paradójicamente se 
consideró estratégica pero no fue concluida hasta 1968. Este ferrocarril tuvo su momento de gloria hasta 
2011 cuando Adif decidió, tras un incidente en el túnel de Somosierra, no repararlo, paralizar el tráfico 
directo (ya exclusivamente de mercancías) y no consentir siquiera la puesta en marcha de un tren turístico 
–el Translozoya- que circulase por el tramo aún abierto y que conectase la capital con Miraflores. La 
apuesta por el tren de alta velocidad estaba clara desde antes, lo que implica dejar de lado a los pueblos 
serranos, es decir, incomunicarlos del tren.  

Por supuesto, el ferrocarril no ha sido una apuesta a fomentar para que compitiese con el automóvil 
privado, medio de transporte que ha conocido una promoción imparable y que en nuestro ámbito se ha 
vinculado con el fenómeno de las dobles residencias, así como con los flujos laborales y migratorios entre la 
gran urbe metropolitana y su área circundante. La generalización del transporte privado no ha sido 
contestada con una eficiente oferta pública de transportes, pues solo ha contado con un tren de cercanías 
que desde 2002 llega hasta Colmenar Viejo, y se ha centrado en la promoción del autobús a través de un 
sistema de concesiones a compañías como ALSA e INTERBUS (antes Herederos de J. Colmenarejo), que no 
es más que un sistema a través del cual el Consorcio Regional de Transportes privatiza las líneas que 
conectan a Madrid con la sierra. Y, en el caso de ALSA, la privatiza para beneficio no nacional, pues la 
compañía antiguamente asturiana ha sido adquirida en 2005 por la británica National Express Group por 
670 millones de euros. 
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El transporte “público” por carretera en la actualidad: el Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid y las empresas concesionarias 
En la Comunidad de Madrid el transporte público por carretera se basa en un sistema de concesiones 
protagonizado por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y las empresas de transporte que 
asumen esas concesiones.    

El Consorcio se crea en 1985 mediante una norma –la Ley 5/1985- que lo configura como un organismo 
público que asume las competencias en materia de transporte regular de viajeros en la Comunidad de 
Madrid. El objetivo teórico de este organismo es lograr una gestión coordinada de todos los modos de 
transporte y empresas operadoras. Para ello requiere de un permanente seguimiento del comportamiento 
de los usuarios y de las empresas de transporte, así de una planificación de las infraestructuras y servicios 
de transporte público. Aunque no se ha conseguido en su totalidad, el Consorcio tiene entre sus objetivos 
el conseguir un sistema tarifario integrado. 

El Consejo de Administración del Consorcio está formado por representantes de la Comunidad de Madrid, 
de los municipios que lo integran, la Administración del Estado, las empresas de transporte, sindicatos y 
asociaciones de usuarios y consumidores.  

Entre las empresas, merece la pena destacar las que operan en nuestra sierra y que son las que aparecen 
en el siguiente cuadro.   

Líneas y compañía operadora en el entorno de la A-1 

Compañía 
Líneas 
interurbanas 

Trayecto Líneas entre pueblos 

ALSA 191  

193  

194  

195 

196 

197 

199 

 

 

Madrid-Buitrago  

Madrid-Pedrezuela-El Vellón 

Madrid-Rascafría 

Madrid-Braojos 

Madrid-La Acebeda 

Madrid-Torrelaguna 

Madrid-Montejo de la Sierra 

 

191 A,B,C,D,E Buitrago-Braojos-
Somosierra- Montejo-Robledillo-
Cervera 

193 A El Molar-Cotos-Venturada 

194 A Buitrago-Lozoyuela-
Rascafría 

195 A y B Circular Buitrago-
Gargantilla 

197 A,B,C,D,E 

913 Torrelaguna-El Atazar 

Líneas y compañía operadora en el entorno de las carreteras  
N-320 Tramo EL Casar (Guadalajara), Talamanca-Torrelaguna-Redueña hasta conectar con A-1 

y  
M-610 De A-1 (La Cabrera) a M-611 (Miraflores de la Sierra) por Valdemanco y Bustarviejo 

HEREDEROS DE 
J. COLMENAREJO 
S.A. 
(perteneciente al 
grupo INTERBUS) 
 
 

184 
720 
721 
722 
724 
725 
726 
727 

Madrid-Casar de Talamanca 
Madrid-Colmenar Viejo 
Madrid-Colmenar Viejo 
Madrid-Colmenar Viejo 
Madrid-Manzanares-El Boalo 
Madrid-Miraflores-Bustarviejo-Valdemanco 
Madrid-Guadalix-Navalafuente 
Colmenar Viejo-San Agustín de Guadalix 

Otras líneas 

Ayuntamiento 
de Puebla de la 
Sierra 

911 
912 

Buitrago-Montejo-La Hiruela 
Buitrago-Montejo-Puebla 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_184_(Interurbanos_Madrid)
http://www.hjcolmenarejo.com/recorrido-linea-720
http://www.hjcolmenarejo.com/recorrido-linea-721
http://www.hjcolmenarejo.com/recorrido-linea-722
http://www.hjcolmenarejo.com/recorrido-linea-724
http://www.hjcolmenarejo.com/recorrido-linea-725
http://www.hjcolmenarejo.com/recorrido-linea-726
http://www.hjcolmenarejo.com/recorrido-linea-727
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ALSA 
Los orígenes de Automóviles Luarca S.A. (ALSA) se remontan a comienzos del siglo XVIII y tienen lugar en 
Asturias, más concretamente, en el puerto de Leitariegos. Allí los antepasados de la familia Cosmen, los que 
acabarían siendo los abanderados de la empresa, se dedicaban al transporte de mercancías y pasajeros a 
Castilla mediante la tracción animal. Hubo que esperar a finales del siglo XIX para que otros parientes de la 
familia dieran vida a la empresa con el nombre “El Luarca, automóviles de viajeros” cubriendo el trayecto 
de Luarca-Oviedo en 15 horas.  
Poco después invirtieron en innovaciones técnicas y sustituyeron a los animales por los motores de 
explosión. En 1916 la empresa realiza su primer viaje con un coche de motor de gasolina. La gestión de la 
empresa adquiere un nuevo rumbo a partir de 1923 cuando se constituye como sociedad Automóviles 
Luarca, S.A. (ALSA). 

Desde los años 1960 la empresa conoce un proceso de expansión, que sienta las bases de lo que acabaría 
siendo el mayor grupo español de transporte de viajeros por carretera. En 1964 abre el servicio regular 
Asturias-Madrid y la primera línea internacional Oviedo-París-Bruselas. Con estas líneas como ejes centrales 
de su actividad, la compañía expande su red de transporte por otras comunidades españolas, Suiza 
y Portugal. El proceso de internacionalización continua en las décadas de 1980 y 1990, con la implantación 
primero en la República Popular China, y después en Marruecos. En esta última década ALSA comienza un 
proceso de absorción de empresas de transporte en Galicia, Cantabria y Castilla y León, y da un paso más 
en su política de expansión al adquirir en 1999 la empresa pública Grupo Enatcar. 

En 2005 el operador británico National Express Group adquiere ALSA a la familia Cosmen por 670 millones 
de euros. Tras este acuerdo, los Cosmen se quedan como segundo accionista del grupo y todavía hoy 
mantienen el 13,5% del capital, amén de controlar de manera directa ALSA China, la joya del grupo. Estos 
negocios han permitido que esta dinastía de transportistas sea una de las mayores fortunas de España y la 
segunda más importante de Asturias, con un patrimonio estimado por la revista Forbes de más de 400 
millones de euros. 

Esta exitosa trayectoria se ha visto enturbiada al conocer que la familia Cosmen tuvo una sociedad en el 
paraíso fiscal de Bahamas desde 1993 hasta 2015. El nombre de Letya Investments Limited, sociedad 
participada por los Cosmen, aparece en la filtración masiva de documentos procedente de paraísos –la 
llamada Bahamas Leaks- y destapada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Según 
informa El Confidencial, en 1984, el año en que ALSA desembarcó en China, los dos hermanos Cosmen y 
una de sus esposas se convirtieron en presidente, vicepresidente y secretaria, respectivamente, de esa 
sociedad, que estuvo activa hasta 2015. Según El diario.es, los Cosmen relacionan esa sociedad en Bahamas 
a sus negocios en China y alegan que es una práctica habitual entre las compañías que operan en ese país. 
Afirman que la firma responde a inversiones personales, no corporativas, pero, según el citado periódico, 
no aclaran el origen de la sociedad. (el diario.es 22/09/2016) 

INTERBUS  
Como empresa de transporte de viajeros, el GRUPO INTERBUS tiene unos orígenes más recientes que ALSA. 
Comienza a operar hacia 1920 cuando un portugués inicio el servicio entre Ayamonte y Huelva. Pero la 
empresa que conocemos hoy se configura en 1972, cuando los hermanos Santiago e Isidro Aguado García, 
empresarios del transporte de mercancías para la construcción, adquirieron la empresa de transportes 
González Cristóbal. El salto adelante de estos empresarios se produjo dos años más tarde, cuando 
compraron la Empresa Damas, que contaba con 150 autobuses y 20 camiones, y se hicieron con varias 
concesiones de transporte en Huelva y Sevilla. Pero la verdadera expansión de la empresa llega en 1986 
cuando se producen dos hechos fundamentales para su devenir futuro: la compra de la concesión del 
trayecto Alcobendas-Madrid y la creación del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de 
Madrid. Nace entonces INTERURBANA DE AUTOBUSES, S.A. 

A finales de la década de 1980 la empresa se expande por Murcia y comienza un proceso de fusiones de 
otras empresas amparadas por la política de un ministerio de Transportes que les adjudica varias 
concesiones de transporte de viajeros por distintos puntos del territorio nacional.  
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En 1992 Interurbana amplió sus servicios a diversas poblaciones próximas a la Carretera de Burgos, N-I, y se 
convierte en el principal operador de transporte urbano e interurbano del Norte de la Comunidad de 
Madrid.  

En la segunda mitad de los 1990 el Grupo INTERBUS se hace con varias concesiones de los trayectos que 
vinculan Madrid con Andalucía, Murcia-Cartagena y Benidorm. 

En 2015 el grupo INTERBUS hizo efectiva la adquisición de la empresa de transporte de viajeros por 
carretera Herederos de J. Colmenarejo, con sede en Colmenar Viejo. Esta empresa era una sociedad 
familiar que inició su actividad en el transporte hacia 1925, habiéndole sido otorgada la correspondiente 
concesión para realizar el servicio Madrid-Colmenar Viejo, ampliándose posteriormente a otras localidades 
cercanas como El Boalo y Bustarviejo. La adquisición de Herederos J. Colmenarejo, ha permitido al grupo 
INTERBUS ampliar sus servicios regulares en la Comunidad de Madrid –explota también la concesión VCM-
101, Madrid-Algete-Tamajón- y ha reforzado su estrategia de crecimiento y expansión en dicha comunidad, 
dado que en la misma operación, el grupo adquirió otro 8% de las acciones del intercambiador de 
transporte Plaza de Castilla en Madrid, con lo que ya es titular del 62% del capital social de esta 
infraestructura. 

En la actualidad, INTERURBANA DE AUTOBUSES, S.A., de nombre comercial INTERBUS, explota en régimen 
de concesión dos Servicios Públicos de Viajeros por Carretera: uno que tiene por objeto la prestación del 
servicio Madrid-Málaga-Algeciras, y otro, el que más nos interesa, que es la Concesión VCM-101, Madrid-
Alcobendas-Algete-Tamajón, cuyo Titular es el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de 
Madrid. Además, INTERBUS presta el servicio de transporte urbano de los municipios de Alcobendas y San 
Sebastián de Los Reyes. 

En suma, Grupo INTERBUS está compuesto por las empresas Interurbana de Autobuses y DAMAS. Está 
presente en Madrid (con las marcas INTERBUS y DAIBUS); en Murcia (LYCAR); y en Andalucía y Extremadura 
(DAMAS). Además, gestiona el transporte del Puerto de Santa María, es titular del 50% de la empresa 
DAINCO (explota la línea El Ferrol-Algeciras) y participa en la explotación de varias estaciones de autobuses. 

El perverso sistema de concesiones 
ALSA e INTERBUS se benefician, como otras empresas, de un sistema de concesión de contratos de autobús 
claramente monopolístico. Este sistema consiste en la adjudicación de la gestión de una ruta a una única 
empresa con el fin de que la explote durante un cierto período de tiempo (en la Comunidad de Madrid, 
durante diez años, prorrogables). Las empresas acceden a la concesión mediante un concurso en el que el 
Consorcio fija una serie de condiciones como una tarifa máxima o la frecuencia de viajes. 

Como se deduce de las explicaciones anteriores, las dos empresas que operan en la Sierra tienen también 
mucho peso en las concesiones licitadas por el Ministerio de Fomento. Pero en uno u otro ámbito, sobre 
todo ALSA, tiene un problema derivado de la aplicación de las directrices liberalizadoras del sector 
propuesta desde Bruselas. Empresas con larga trayectoria, como la misma ALSA, pudieron crecer porque se 
beneficiaron del marco legal franquista que les facilitaba concesiones de transporte por carretera de hasta 
90 años. La primera Ley de Ordenación del Transporte Terrestre de 1987 les permitió una prórroga de estas 
concesiones de 20 años, lo que trasladó el problema a 2007, cuando se rebajó la concesión a diez años.   

Llegados a este punto, Bruselas busca introducir un nuevo régimen de autorizaciones que haga efectivo un 
acceso libre al mercado de transporte siempre que se cumplan unas condiciones. Para ello propone 
liberalizar las líneas regulares nacionales para trayectos superiores a los 100 kilómetros. En suma, una 
medida que acabaría con el sistema español de concesiones tanto de las líneas regulares de autobús 
estatales como de las que se desarrollan al amparo de las autonomías, incluido nuestro Consorcio de 
Transportes, que se gestionan por concesiones en exclusividad con plazos de explotación de 10 años.  

Según la revista Expansión (21/12/2017), “esta desregulación supondría dar un golpe mortal al sistema 
español”, que mueve 700 millones de euros entre las más de 1.000 concesiones (un centenar estatales 
administradas por el Ministerio de Fomento). La compañía más afectada por la reforma comunitaria es 
ALSA, con una cuota de mercado de más de la mitad de todo el sistema español en número de usuarios.  
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La situación actual en el entorno de la A-1 
Por la A-1 circulan 7 líneas de autobuses interurbanos en dirección a Madrid (intercambiador de Plaza de 
Castilla) y hay 17 líneas comarcales, interconexiones entre municipios, con 3 pueblos como cabeceras 
principales: Buitrago del Lozoya, Torrelaguna y El Molar. 
Algunas problemáticas detectadas desde la experiencia de utilización de esas líneas y las que nos trasladan 
vecinas y vecinos en sus respuestas a un cuestionario, del que luego haremos un análisis más 
pormenorizado, se señalan las siguientes: 

 Tiempos excesivamente largos, incluida la frecuencia de viajes y el número de paradas durante el 
trayecto, sobre todo si se compara con el tiempo que se tarda en vehículo privado. 

 Precios. Muy caros. Aunque se diga que llevan años congelados, desde 2010 el abono normal ha 
subido un 18,5%, de media; mientras los salarios y las pensiones o han bajado o se han estancado.  

 Accesibilidad. No todos los autobuses están adaptados para garantizar una accesibilidad universal. 

 Seguridad. Exceso de viajeros a determinadas horas. 

 Ausencia de alternativas al uso de la carretera para los desplazamientos.  

 No existe una red de infraestructuras que facilite los desplazamientos entre pueblos cercanos a pie 
o en bici. 

 El fraude del abono especial para desemplead@s de larga duración, limitado a personas que estén 
inscritas en el Programa de Activación para el empleo (P.A.E.), puesto en marcha en la Comunidad 
de Madrid en noviembre de 2015. En abril de 2018 había en la Comunidad de Madrid un total de 
3.010 beneficiarios, 1.122 hombres y 1.888 mujeres, según datos del S.E.P.E. En la Comunidad de 
Madrid, en esa misma fecha, había 370.590 personas en paro (157.987 hombres y 212.613 
mujeres). Es decir, que no alcanza ni al 1% del total de personas en paro registradas.  

Si analizamos desde el punto de vista de los gastos en transporte de las familias nos encontramos, según la 
Encuesta de Presupuestos Familiares del INE (2016), el siguiente dato: 

- El transporte es el tercer gasto de las familias madrileñas después de la vivienda, agua, electricidad, gas 
y otros combustibles y los alimentos y bebidas no alcohólicas. 

Convendría aclarar que en el término general “Transporte” están incluidos los gastos relacionados con 
todos los tipos de vehículos (automóviles, motos, ciclomotores y bicis) y todos los gastos asociados: piezas 
de repuesto y accesorios para vehículos personales, carburantes y lubricantes para vehículos personales, 
mantenimiento y reparación de vehículos personales y otros servicios relativos a los vehículos personales, 
como los seguros. 

 
 

Imagen de El Roto 
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La opinión de vecinas y vecinos.  
Encuesta sobre movilidad y transporte público en la Sierra Norte de Madrid 
Hemos querido recoger las opiniones de vecinos y vecinas sobre la movilidad y el transporte público de la 
Sierra Norte a través de un cuestionario al que han respondido 134 personas de 32 municipios, usuarias y 
no usuarias del transporte público. 79 corresponden a mujeres (58,96%) y 55 a hombres (41,04%).  

Al analizar el número de respuestas por el componente edad, destaca en general el grupo de entre 36 y 45 
años (25, un 18,65%), seguido del grupo entre 46 y 55 años (24, un 17,91%)y de 65 años y más (23, un 
17,16%). A continuación, están, con números iguales los grupos de edad de entre 18 y 26 años y entre 56 y 
64 años (18, un 13,43%). El menor número de respuestas corresponde a los de menores de 18 años (12, un 
8,95%) y entre 27 y 35 años (11, un 8,20%). Dos mujeres y un hombre no indican su edad (2,23%). 

Distribución por 
grupos de edad y 
género 18-26 27-35 36-45 46-55 56-64 65 y más Menores Sin edad 

 
 
TOTALES 

Mujeres 10 8 14 16 8 14 7 2 79 

Hombres 8 3 11 8 10 9 5 1 55 

TOTALES 18 11 25 24 18 23 12 3 134 

 
También se ha preguntado sobre la tenencia y utilización de vehículo propio, así como la disposición a 
compartirlo con otras personas. 

El estudio completo y pormenorizado de las respuestas todavía está en fase de elaboración pero ya 
podemos adelantar algunas conclusiones generales. 

Tenencia de automovil propio y uso del transporte público 
Algo más de la mitad de las mujeres declaran disponer de vehículo propio (40, un 50,63%), mientras que en 
el caso de los hombres dos tercios tienen vehículo propio (38, un 69,09%). 

La inmensa mayoría, tanto de mujeres (37, un 90,2%) como de hombres (36, un 94,7%) propietarias de 
coche propio, declaran ser usuarias del transporte público  de las líneas interurbanas. 

En cambio, esos porcentajes bajan prácticamente a la mitad, tanto en mujeres (40, un 50,63%) como en 
hombres (27, un 49,09%), en el uso del transporte público entre pueblos. 

Tipo de billete más utilizado 
Lo primero a destacar es que más de la mitad de los hombres encuestados y casi la mitad de las mujeres no 
han contestado a esta pregunta, por lo que es difícil analizar en detalle este punto. Pese a ello, se puede 
apreciar que el billete sencillo y el abono mensual son las más utilizados, junto al abono joven.  

Valoración del servicio de líneas interurbanas 
Se pidió que puntuasen de 1-2 (peor), 3 (normal) o 4-5 (mejor) diversos aspectos relacionados con la 
prestación del servicio. En general, los peor valorados fueron: la duración del trayecto, la comodidad y el 
precio, tanto mujeres como hombres. Los mejor valorados fueron: el trato y la conducción. Por último, las 
empresas aprueban raspandillo (53,9% de las respuestas) y una tercera parte la suspende. 

Otras cuestiones relacionadas con las líneas interurbanas 
La primera parte del cuestionario concluía con “otras cuestiones que quieras apuntar”, de carácter abierto, 
las respuestas dadas unen quejas o reclamaciones y propuestas. Indicamos las más repetidas: 
 Caro, no compensa ni económicamente ni en tiempo en relación con utilizar el vehículo propio. 

 En el caso de personas desempleadas, con empleos precarios y para hogares en riesgo de exclusión, 
destaca la ausencia de bonos sociales o descuentos específicos. 

 Incomodidad asociada a: la estrechez de los asientos, radio excesivamente alta o el aire 
acondicionado (excesivo frío en verano). 
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 Problemas de seguridad relacionados con la cantidad de gente que tiene que viajar de pié en 
determinados horarios. 

 Averías y retrasos frecuentes. 

 Poca disponibilidad de los conductores para abrir las bodegas o dejar las hojas de reclamación. 

 Mala señalización en algunas paradas, así como ausencia de marquesinas, asientos, luz o wc. 

Entre las propuestas más repetidas: 

 Mayor frecuencia y más líneas exprés por la A-1. También los fines de semana, cuando la frecuencia 
es más baja que entre semana. 

 Bonos sociales para personas desempleadas, hogares en riesgo de exclusión y empleos precarios. 

 Remodelación de paradas dentro de los pueblos. 

 Buhos (o servicios nocturnos). 

 Mejor coordinación entre líneas interurbanas y comarcales. 

Valoración del servicio de líneas comarcales (interconexión entre pueblos) 
La segunda parte de la encuesta estaba dirigida a valorar el servicio de las líneas comarcales, las que 
conectan los pueblos entre sí. Queríamos que tanto usuarias y usuarios como no usuarias habituales de 
dichas líneas, propietarias de un vehículo propio o no, valorasen diversos aspectos relacionados con ellas: 
los problemas más comunes, el grado de satisfacción, la necesidad de utilizarlas y las propuestas y 
alternativas para mejorar el servicio. 

Utilización del servicio 
En general, de las 79 encuestadas, 31 mujeres sin vehículo propio declaran usarlo habitualmente, mientras 
que 9 mujeres con vehículo propio no lo usan habitualmente. En el caso de los hombres, 15 sin vehículo 
propio y 12 con vehículo sí lo utilizan, no lo utilizan 3 sin vehículo y 25 con vehículo. 

Razones por las que lo usan o no 
Entre las razones para usarlo, tanto mujeres como hombres, destacan: 

 No disponer de coche propio o carnet de conducir y necesitan desplazarse para realizar las 
actividades habituales: trabajar, estudiar, acudir a servicios básicos, visitar familia o amistades, 
compras, ocio… 

Entre las razones por las que no lo usan, tanto hombres como mujeres, señalan: 

 Horarios: poca frecuencia, pocos servicios al día, mala coordinación con líneas interurbanas… 

 Precios: caro. 

 Rutas: hay pueblos sin ruta para interconectarse, tardan mucho en hacer el trayecto… 

Satisfacción con el servicio prestado 
Un poco más de la mitad de los hombres que responden están muy insatisfechos o insatisfechos (17, 
51,51%), 12 (36,36%) lo consideran aceptable y solo 4 (12,12%) están satisfechos. Ninguno lo valora como 
muy satisfactorio. No contestan a esta pregunta 22 (40%). 

En el caso de las mujeres, 28 (51,85%) declaran estar muy insatisfechas o insatisfechas, 21 (38,89%) lo 
consideran aceptable y 5 (9,26%) lo encuentran satisfactorio. Ninguna lo encuentra muy satisfactorio; 25 
mujeres no contestan (31,64%). 

Necesidad del servicio 
18 mujeres (32,32%) lo necesitarían mucho o muchísimo, 21 (38,19%) bastante y 16 (29,09%) poco o nada.. 
No contestan 24 (30,38%). 
En lo que se refiere a los hombres, 10 (24,39%) lo necesitarían mucho o muchísimo, 16 (39,02%) bastante y 
15 (36,58%) poco o algo. No contestan 14 (25,45%). 
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Probabilidad de usarlo si fuera mejor 
30 (51,72%) mujeres, de las 58 que responden a esta pregunta, muy probablemente lo utilizarían. 24 
(41,37%) responden que es bastante probable y solo 4 (6,90%) responden que es poco o nada probable. No 
contestan 21 mujeres. 
En el caso de los hombres, 13 (30,23%) de los 43 que responden muy probablemente lo harían, 19 (44,18%) 
responden que es bastante probable y 11 (25,58%) declaran que es poco o nada probable. No contestan 12 
hombres (21,82%). 

Propuestas y alternativas 
En general, tanto hombres como mujeres proponen: poner más líneas con mayores horarios, bajar los 
precios, crear abonos familiares, mejorar la seguridad y comodidad de los autobuses, poder compatibilizar 
con el uso de la bici, entre otras. 
Destaca una propuesta más concreta referida al municipio de Torrelaguna que nos ha llamado la atención. 
La realiza una mujer, usuaria por necesidad del servicio de transportes. Su propuesta consiste en: 
“Urge una estación o local en Torrelaguna para poder disponer de los siguientes servicios: WC (después de 
más de hora y media de trayecto y/o personas de edad avanzada u otras). Una oficina para poder realizar 
reclamaciones, preguntar o informarse de incidencias en el servicio, objetos perdidos, etc. También sería 
necesario que contase con una cafetería ya que a determinadas horas no hay establecimientos abiertos en 
la localidad.” 

Es un caso particular pero nos parece una idea que podría valorarse para otros municipios, sobre todo 
aquellos que son cabezas de líneas, tanto interurbanas como de interconexión entre pueblos. Recordemos 
que Torrelaguna, por ejemplo, une, además de Torrelaguna y Uceda con Madrid, otros municipios de la 
vega del río Jarama. Algunos trayectos prestan servicio a Redueña, la Urbanización Caraquiz o 
Valdepiélagos, así como a los institutos de Algete (en el último caso sólo los días lectivos). La mayoría de 
estas expediciones tiene como origen o destino Torrelaguna. 
Las líneas 197A, B, C, D y E (éstas de lunes a viernes laborables) así como la línea 913 (de lunes a sábado 
laborables) complementan a la 197 partiendo de Torrelaguna hacia localidades cercanas. 
 

Compartir vehículo 
Finalizaba la encuesta preguntando la disponibilidad para compartir el vehículo en los desplazamientos; y 
se ofrecían dos posibles formas: con un control por parte de una entidad pública (ayuntamiento, 
mancomunidad,…) o mediante un acuerdo privado entre particulares (con posibilidad de hacerlo a través 
de una aplicación).  
Como se aprecia en la tabla siguiente, son amplia mayoría las personas que están dispuestas a compartir 
coche, tanto mujeres (41, 85,41%) como hombres (40, 85,10%), en cualquiera de los supuestos. 
La mitad de las mujeres que han contestado son partidarias de compartir el coche tanto si se hace a través 
del control por una entidad pública como si es mediante un acuerdo entre particulares. En el caso de los 
hombres esa posibilidad baja algo más. 
Aunque la opción solo con control de una entidad pública “gane” a la del solo acuerdo entre particulares, 
sorprende que sea tan ajustada la diferencia teniendo en cuenta factores como: tener la seguridad de que 
el vehículo que se comparte tenga todos los papeles en regla (seguro, itv, etc.). Quizás la explicación sea el 
conocimiento personal y la confianza en la persona o personas con las que se comparte el vehículo. 
  

Compartir vehículo propio 
 

 
Mujeres % Hombres % 

Solo con control entidad pública 10 20,84 11 23,40 

Solo acuerdo entre particulares 7 14,58 10 21,28 

En ambos casos 24 50,00 19 40,42 

En ningún caso 7 14,58 7 14,89 

TOTAL DE RESPUESTAS 48 100,00 47 100,00 
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Las instituciones contestan…o no 
También se hacía necesario conocer de primera mano cómo ven los distintos ayuntamientos de nuestra 
comarca esos mismos problemas, saber si tienen planteada alguna solución o solicitada, al menos, alguna 
ayuda a las instituciones públicas que sirvan para paliarlos. Por ello hemos presentado un cuestionario que 
indague en las necesidades reales de cada uno de los ayuntamientos preguntados: Bustarviejo, El Molar, 
Lozoyuela, Pinilla del Valle, Soto del Real, Torrelaguna, Buitrago de Lozoya y Pedrezuela por partida 
doble. Agradecemos a los alcaldes y concejales que se han prestado a responder a nuestras preguntas. 

A manera de resumen, nos parece importante destacar los puntos de opinión, problemas o soluciones 
donde más han coincidido los distintos representantes de las localidades consultados. Podrían ser estos: 

 No cabe la menor duda de que el tren de cercanías es la iniciativa que más apoyos suscita, la 
necesidad de contar con este medio es evidente para todos los entrevistados. Y precisamente eso 
lo hace más llamativo, pues el Ministerio de Fomento ha incumplido todas y cada una de las 
promesas de llevar a cabo este proyecto. Ni el Cercanías a Soto del Real, ni el también previsto a 
San Agustín de Guadalix, cuentan entre las previsiones a corto, medio o largo plazo del Gobierno 
Central. Esto nos avoca a incrementar las protestas, ya iniciadas hace tiempo, y que deberían 
contar con el apoyo de todos los ayuntamientos de la Sierra Norte, sin distinción de idearios 
políticos, pues todos de forma clara se muestran partidarios de esta propuesta. Además, es la que 
plantea la mejor respuesta si hablamos, como así queremos, de Movilidad Sostenible, aquella que 
presenta menores riesgos para nuestro entorno y que defiende la salud de todos los vecinos de la 
zona. Es la opción, de todas las posibles, que debe considerarse siempre en primer lugar y 
encabezar cualquier intento de solución. Más aún si tenemos en cuenta el aspecto económico, 
pues es sin duda la alternativa con el menor coste si se compara con la que barajan Ministerio de 
Fomento y Comunidad Autónoma de Madrid, y que no es otra que la variante a la A-1, con la que 
volveríamos a incidir en primar el transporte por carretera, a todas luces no solo insuficiente, sino 
que nos permitiría pensar en un trato de favor a la potente industria del automóvil, 
magníficamente bien situada en todas las esferas políticas y de cualquier otro tipo de poder. 

 Otra coincidencia, ligada a la anterior, es la necesidad de disponer de aparcamientos con capacidad 
suficiente para albergar los vehículos de los futuros usuarios del Cercanías. También se contempla 
la posibilidad de establecer líneas de autobús que partiendo de distintas localidades enlacen con la 
estación de ferrocarril, evitando así el uso del automóvil u otro medio de transporte privado. 

 La implantación de un carril bus-vao en la A-1 también se valora como una importante medida que 
facilitaría una mejor movilidad en carretera, tanto del transporte público como de los vehículos 
privados con más ocupación y, con ello, se reduciría el tiempo empleado en los trayectos a Madrid. 

 Se evidencia que un mayor número de autobuses exprés reduciría mucho los tiempos de los 
trayectos, principalmente aquellos que cuentan con una gran cantidad de paradas en su recorrido. 

 Las líneas de interconexión entre pueblos también deberían dar servicio los fines de semana. Y sería 
preciso incorporar nuevas líneas para resolver ciertas carencias existentes. 

 Entre las respuestas recibidas se reflexiona sobre la conveniencia de trasladar servicios 
administrativos estatales o autonómicos a pueblos estratégicamente situados de la sierra, evitando 
viajes innecesarios a la capital y ayudando a un mejor e imprescindible desarrollo de la zona. 

 También, y relacionado con la Movilidad Sostenible, se muestra un destacado apoyo a favorecer el 
uso de medios de transporte no motorizados, la bicicleta principalmente, para lo que se hace 
necesario implantar nuevos carriles bici -donde sea posible-, pues no supone una gran inversión y sí 
una estimable solución a problemas como la movilidad en el interior de los cascos urbanos o el 
desplazamiento entre pueblos colindantes. De igual modo se menciona la necesidad de crear vías 
peatonales que faciliten un menor uso de vehículos a motor en calles y plazas; esto puede ser un 
acicate para racionalizar e impulsar unos mejores y más saludables hábitos. 
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 Aunque en algunos casos se está mejorando, se hace patente que muchos autobuses no cuentan 
con los mejores medios para dar el necesario servicio a los usuarios. Los problemas de accesibilidad 
siguen siendo un impedimento para aquellos que presentan minusvalías o tienen una cierta edad. 

La transcripción completa de las entrevistas realizadas se puede leer en el siguiente enlace:  

https://cloud.disroot.org/s/zeLjzSggnpoKkTd 

…o no 

Hemos intentado en varias ocasiones contactar con la Federación de Municipios de Madrid para 
trasladarles el mismo cuestionario que a los ayuntamientos. No hemos obtenido respuesta alguna. 

En enero del presente año se solicitó al Consorcio Regional de Transportes información sobre 
“Número de viajeros transportados por las líneas de autobuses interurbanos que circulan por la A-
1, durante el período 2015-2017, desde las diferentes poblaciones hacia el intercambiador de Plaza 
de Castilla, tanto trayectos de ida como de vuelta”. 

La solicitud se realizó a través del portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid dirigido a la 
Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, en virtud de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Tampoco hemos 
obtenido respuesta alguna. 
 

 Poderoso caballero es don Dinero. La industria del automóvil en España. 
Una buena parte de la explicación de “nuestro modelo de movilidad insostenible” comienza a intuirse 
cuando apreciamos los siguientes datos:  

 España es el octavo productor mundial de vehículos, el segundo europeo tras Alemania. 

 La industria española del automóvil, junto con la de fabricación de componentes genera 300.000 
empleos directos y más de dos millones si se suman los indirectos, casi el 9% de la población activa. 

 Esta industria produjo casi 2,9 millones de vehículos en 2017, de los que se exportaron más del 
80%. 

 El sector de la automoción representa el 8,6% del Producto Interior Bruto español. 

 La industria automovilística facturó 61.900 millones de euros el año pasado en España, según 
recoge el Informe Anual 2016 de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones 
(Anfac). Si a esta cifra se suman las ventas del sector de componentes (34.000 millones de euros), 
el resultado conjunto de vehículos y piezas alcanza los 95.900 millones de euros. 

 

 

Fuente de la imagen: Radiografía de la automoción en España 2018 (ABC Motor. 08.06.2018)

https://cloud.disroot.org/s/zeLjzSggnpoKkTd
http://www.anfac.es/
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De ahí que venga a cuento esta estrofa del poema, escrito en 1603 por Francisco de Quevedo y Villegas 
 

Madre, yo al oro me humillo, 
Él es mi amante y mi amado, 

Pues de puro enamorado 
Anda continuo amarillo. 

Que pues doblón o sencillo 
Hace todo cuanto quiero, 

Poderoso caballero 
Es don Dinero. 

 
Sí, así es la influencia y poder que esta industria tiene “pues doblón o sencillo, hace todo cuanto quiero”. 
 

PROVINCIAS 
CAMIONES y 
FURGONETAS 

AUTOBUSES TURISMOS MOTOCICLETAS 
TRACTORES 
INDUSTRIALES 

R y S 
OTROS 
VEHÍCULOS 

TOTAL 

Madrid 594.794 10.495 3.442.362 335.709 23.142 31.835 36.450 4.474.787 

Total 4.879.480 61.838 22.876.830 3.211.474 207.889 443.598 425.411 32.106.520 

R y S: Remolques y Semirremolques. 
 

Fuente: DGT. Anuario Estadístico General 2016 
 

El uso y abuso del coche puede perjudicar seriamente su salud 
 

 
 

Imagen de El Roto 

Según el anuario de 2016 publicado por la Dirección General de Tráfico, en España hay 714 vehículos por 
cada 1.000 habitantes, de los cuales 476 son turismos. Es decir que hay un coche por cada 2 habitantes. 

En la Sierra Norte, según el banco de datos municipal y zonal ALMUDENA, las cifras son las que ofrecemos 
en la tabla siguiente. 

Parque  
automovilístico 

Unidad 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Vehículos Número 77.445 67.094 67.823 67.945 60.062 60.959 68.988 84.804 107.349  
(p) 

135.801 
(p) 

Turismos Número 52.632 44.527 46.369 46.841 39.017 39.209 42.595 52.040 69.524  
(p) 

93.498 
(p) 

Fuente: Dirección General de Tráfico. (p) dato provisional 

 

Si se tiene en cuenta que en el año 2017 había empadronadas 40.740 personas, resulta que en la Sierra 
Norte la tendencia se invierte, hay 2 coches por habitante. 
 

http://www.madrid.org/desvan/almudena/run/j/Inicio.icm?enlace=almudena
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Algunas cifras 

 El transporte por carretera es uno de los mayores consumidores de energía, cerca del 42%, según 
diversas fuentes consultadas, solo en la circulación de vehículos.  

 Si se tiene en cuenta el “ciclo completo del transporte”, es decir, desde que se extraen minerales 
para la fabricación de vehículos hasta que se elimina el vehículo cuando acaba su vida útil, la 
energía necesaria se acerca al 50% de toda la energía que se consume en España.  

 El vehículo privado absorbe más de la mitad del consumo de energía en carretera (51,8%). Los 
camiones (33,2%), vehículos ligeros (9,1%), autobuses (4,8%) y motocicletas (1,1%).  

 El transporte por carretera se basa fundamentalmente en el consumo de combustibles fósiles 
(94,6%). La utilización de otras alternativas, electricidad, gas o biocarburantes, apenas llega al 6% 
del total.  

 Casi una cuarta parte de las emisiones de CO₂ que se emiten a la atmósfera son producidas por el 
transporte.  El transporte por carretera es responsable del 80%, mientras el tren apenas aporta un 
3,6%. 

 De media, los motores de gasolina emiten 2,3 kg de CO₂ por litro de gasolina y los diesel 2,6 kg de 

CO₂ por litro de gasóleo. 

Aumento del parque de vehículos privados (turismos) y dieselización de los mismos: 

 Total de vehículos 
2017/2016 

Total turismos 
2017/2016 

Turismos gasolina 
2017/2016 

Turismos diesel 
(gasóleo) 2017/2016 

Comunidad 
de Madrid 

4.660.250/4.484.019 3.603.029/3.449.836 1.469.299/1.396.309 2.121.905/2.046.600 

Sierra 
Norte 

135.801/107.349 93.498/ 69.524 30.388/22.724 62.657/46.599 

Fuente. Dirección General de Tráfico. 

La salud y la calidad del aire 
Los efectos de la contaminación atmosférica para la salud se ha convertido en uno de los más preocupantes 
afectando a casi el 100% de la población. Hay estudios que reflejan un aumento de ciertas enfermedades, 
las cardiovasculares y cáncer de pulmón, por esta causa. 
Además, AEMA, la Agencia Europea de Medio Ambiente, eleva en el año 2014 hasta 399.000 las muertes en 
Europa por exposición a partículas finas PM₂,₅, 75.000 por exposición a NO2 y 13.600 por exposición a O₃. En 
España, las víctimas de la contaminación habrían sido 23.180 por partículas finas, 6.740 por dióxido de 
nitrógeno y 1.600 por ozono. En nuestro país fallecen 20 veces más personas a causa de la contaminación 
atmosférica que por los accidentes de tráfico  en carretera. 

Según el “Informe de calidad del Aire 2017” publicado en enero de 2018 por Ecologistas en Acción. 

 El valor límite anual de contaminación por NO₂ para la protección de la salud humana está fijado en 
40 microgramos por metro cúbico (μg/m₃) de concentración media anual. En 2017, 15 de las 24 
estaciones de la red del Ayuntamiento de Madrid rebasaron dicho valor límite y tres más lo 
igualaron. 

 En 2017, como en años anteriores, aunque ninguna de las estaciones superó el valor límite legal 
anual de PM₁₀ (40 μg/m₃), 7 de las 12 estaciones que miden PM₁₀ igualaron o superaron el valor 
límite anual recomendado por la OMS, fijado en 20 μg/m₃ (en 2016 fueron 5 estaciones). 

 En cuanto a las partículas más finas, PM₂,₅ –las más perniciosas para la salud– 4 de las 6 estaciones 
que miden dichas partículas igualaron o superaron el valor límite anual recomendado por la OMS, 
fijado en 10 μg/m₃ (una menos que en 2016). 
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Un caso especial. El ozono “malo”.  
El Ozono troposférico (O₃) es considerado “malo” por sus efectos sobre la salud humana y los ecosistemas, 
en contraposición al Ozono estratosférico, el ozono “bueno”, que nos protege de las radiaciones solares. 
Los precursores del O₃, como el NO₂ y los COV, se emiten en las zonas con más  tráfico (como la capital y su 
área metropolitana), pero los niveles más altos se registran habitualmente en zonas periurbanas y rurales 
más alejadas, es decir, en zonas donde a menudo la población cree que respira “aire puro”. 
La exposición a elevados niveles del mismo origina problemas respiratorios sobre la salud humana 
(irritación, inflamación, insuficiencias respiratorias, asma) y puede contribuir a incrementar la mortalidad 
prematura, también puede dañar la vegetación, afectar al crecimiento de cultivos y bosques, reducir la 
absorción de CO₂ por las plantas, alterar la estructura de los ecosistemas y reducir la biodiversidad. 
Además, es un gas de efecto invernadero, que contribuye al calentamiento de la atmósfera 

En la Sierra Norte, las dos estaciones que miden la contaminación por O₃,  Guadalix de la Sierra y El Atazar, 
superaron el límite legal en 10 ocasiones durante 2017, una más que en 2016. En 2015 fueron 32 ocasiones, 
según el histórico de superación de umbrales de la Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid. 

Territorio fragmentado. Territorio despoblado 
Las infraestructuras dedicadas al transporte ocupan gran cantidad de terreno y provocan una 
fragmentación del territorio que limita las actividades de las personas y provoca graves daños en la 
conservación de la Naturaleza.  

Durante décadas las políticas de las diferentes administraciones (estatal, autonómica y local) han apostado 
por un modelo de movilidad y transporte que primaba la construcción de grandes infraestructuras: 
autopistas de peaje (por cierto, sin apenas coches y ahora en quiebra), expansión de líneas del AVE, 
mientras se producían cierres o reducción de líneas de tren de media o larga distancia. Por no hablar de los 
aeropuertos sin aviones u otros. 

La tendencia actual predominante sigue siendo la de potenciación del uso de medios motorizados, 
planificando y construyendo más infraestructuras viarias (como por ejemplo, la variante A-1, de la que 
luego hablaremos) que lo único que consiguen es agravar los problemas de un modelo claramente 
insostenible por sus implicaciones ambientales, sociales y económicas. 

Algunas cifras: 

 Entre 1992 y 2007 se había más que duplicado la longitud de las autovías y autopistas 
construyéndose más de 1,2 km al día en ese periodo.  

 Este aumento ha situado a España como el país europeo con la mayor red de carreteras de alta 
capacidad, superando incluso a Alemania. 

 Las infraestructuras de transporte por carretera ocupan más de 700.000 hectáreas del suelo del 
país. Si añadimos zonas de aparcamiento, estaciones, cocheras, etc., el suelo artificializado se 
acerca en conjunto a las 920.000 hectáreas, algo más que la superficie de la Comunidad de Madrid. 

La gravedad de esta alta ocupación del territorio se amplifica por su efecto fragmentador.  

 La red Natura 2000 de España, formada por espacios naturales protegidos que ocupan un 27% de la 
superficie del país, se halla fuertemente atravesada por miles de kilómetros de carreteras y otras 
vías secundarias. 

Territorio despoblado 
La Sierra Norte de Madrid concentra el mayor número de municipios con menor número de habitantes de 
toda la Comunidad y algunos de ellos con la población más envejecida. Además carecen de los mínimos 
servicios básicos por lo que sus necesidades de desplazamiento son prácticamente obligadas. 
A lo largo de los últimos años se ha ido perdiendo población, sobre todo jóvenes y mujeres, por las pocas 
oportunidades de empleo y servicios que existen en la zona. 
Por el contrario, la afluencia de visitantes que se desplazan hacia esta zona de Madrid y la cantidad de 
segundas residencias multiplica los problemas de tráfico, sobre todo los fines de semana y en verano. 
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La variante de la A-1. Un caso especial 
Uno de los proyectos más polémicos de infraestructuras que tenemos en la Sierra Norte es la construcción 
de una nueva variante de la A-1. Desde el Ministerio de Fomento se ha puesto en marcha la maquinaria 
burocrática para hacerla realidad. Ofrecemos algunas cifras de su coste: 
 

Construcción: 335 millones de euros (IVA incl.) 
Mantenimiento: 200.000 euros anuales 

Rehabilitación: 10 millones de euros cada 8 años 
 

 
 

Imagen de El Roto 

Diversos colectivos y asociaciones ecologistas como: ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, 
Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo han solicitado paralizar el proyecto de la nueva variante de la 
autovía A1 dado que, según informan en un comunicado de prensa, el proyecto no soluciona los problemas 
de movilidad de los municipios del norte de la región. Además, denuncian que favorecerá los crecimientos 
urbanísticos especulativos. De hecho, El Molar y San Agustín de Guadalix necesitan de esta nueva 
infraestructura para sacar adelante proyectos urbanísticos que duplicarían su población, se gastará 
ingentes cantidades de dinero público, aumentará los niveles de contaminación y de gases de efecto 
invernadero en la región y supondrá unos graves impactos ambientales en el río Jarama y en varios 
espacios naturales protegidos.  

Los colectivos ecologistas proponen su sustitución por un proyecto de plataformas reservadas al transporte 
público sobre la misma carretera A-1 (Bús-VAO), la ampliación de la línea de Cercanías hasta Algete y San 
Agustín de Guadalix, aparcamientos disuasorios en origen, potenciación y mejora de los servicios de 
autobuses existentes…, a la vez que un Plan Regional de Movilidad Sostenible que responda a las 
necesidades reales de movilidad y se enfoque desde una perspectiva integral. 

Ecologistas en Acción y GRAMA, así como otros grupos ecologistas y varias organizaciones políticas y 
sociales han presentado alegaciones al proyecto seleccionado, denominado “alternativa Este 1‐2” que tiene 
su origen en el Enlace Autopista Eje Aeropuerto (M‐12) y Autopista R‐2, en prolongación del Eje Norte‐Sur. 

Posteriormente, llega hasta el cruce con la carretera M‐100. Luego gira hacia el noroeste y, colocándose en 
paralelo al Jarama, llega a la autovía A‐1 con la que conecta en torno al P.K. 25+000 en el denominado 
“Enlace Urbanización Club de Campo y Circuito del Jarama”. Hasta este punto la alternativa discurre en 
variante y a partir de aquí se contemplaría la ampliación de la autovía A‐1 entre el P.K. 25+000 hasta su 
conexión con la variante de El Molar con un tercer carril en cada calzada y que dé continuidad a la sección 
transversal con respecto al tramo posterior, así como con la construcción de vías de servicio laterales 
unidireccionales de dos carriles por sentido. 
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El proyecto de Variante para la A-1 en imágenes 
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Propuestas y alternativas  

Ya se han recogido algunas propuestas y alternativas a lo largo del informe. Pretendemos ahora sintetizar,  
ordenar y añadir algunas más, desde enfoques más generales a medidas concretas. 

En primer lugar, es necesario cambiar la mentalidad de las personas y los políticos, también de los técnicos, 
hacia un enfoque más transversal e integral del tema.  

En segundo lugar, la ciudadanía debe ser consciente de la necesidad de implicarse activamente si quiere 
cambiar la situación actual. Para ello nos parece importante organizarse y movilizarse en defensa de los 
derechos sociales que paulatinamente se han ido recortando. También, presentando quejas, reclamaciones 
y sugerencias ante las Administraciones públicas cuando veamos que esos derechos se vulneren. 

Fomentar las iniciativas ciudadanas: 

 Creando plataformas, Foros, Mesas o cualquier otra fórmula que facilite la participación 
ciudadana en la toma de decisiones. 

 Generando grupos de trabajo permanentes sobre la movilidad y espacios sostenibles. 

 Facilitando la participación ciudadana en la elaboración de planes municipales, autonómicos y 
estatales. 

 Realizando campañas de sensibilización con diferentes temáticas relacionadas con la movilidad y el 
espacio sostenible (transporte público, desventajas del coche privado, espacios peatonales, uso de 
la bicicleta…) tanto a la población general como específica (escolares, universitarios, mujeres, 
trabajadores, militares, sanitarios) en medios de comunicación local, por ejemplo, en programas 
semanales en televisión y radio, columnas en medios escritos y digitales… 

 Reduciendo la “dependencia” del coche y fomentando la utilización de otros medios de transporte: 
caminar, bici, coche compartido, uso del transporte colectivo, etc. 

De cara a las instituciones: 

 Una Ley de Movilidad Sostenible para la Comunidad de Madrid, entendida como un derecho básico 
de las personas. 

 Realización de PGOUS y PMUS, tanto de ámbito comarcal como municipal, que aborden el tema 
desde una perspectiva integral. Dotados financieramente. Que estén abiertos a la participación 
ciudadana. Que contemplen mecanismos de evaluación y seguimiento permanentes. 

 Aumentar los espacios peatonales de manera planificada, por ejemplo, con el PGOU. 

 Campañas de información y sensibilización hacía la ciudadanía, especialmente en el ámbito 
educativo. 

 Crear vías preferentes para la movilidad sostenible en función del espacio, uso, viabilidad, etc., 
contemplando toda su diversidad: espacios peatonales, carril bus, sendas bici,… 

 Tren de cercanías ya. 

 No a más infraestructuras viarias. No a la variante A-1. 

 Carriles Bus-Vao en la A1, tanto ida como vuelta. 

En cuanto al transporte público se proponen una serie de medidas más concretas: 

 Ser accesible universalmente, lo que significa que se deben acondicionar los vehículos para permitir 
su utilización por las personas con diversidad funcional. 

 Modificar y reducir el importe de las tarifas. En este sentido, se deben: 
     -  ampliar los abonos de transporte existentes en la actualidad y el abono joven hasta los 30 
        años. 
     - contemplar distintos tipos de tarifas en función de perfiles socioeconómicos diversos, como 
       edad, situación laboral y familiar y lugar de residencia. 
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 Crear un abono de transporte especial que abarque toda la Comunidad de Madrid, gratuito para 
desempleados, familias con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional y menores de 13 
años. 

 Transporte público de calidad, con preferencia en las vías, interconectividad, puntualidad, alta 
frecuencia, con servicios especiales (exprés, escolar, festividades,…), servicio informatizado, 
accesible,… 

 Mejoras en la señalización e información en las paradas. Renovación de marquesinas  adaptándolas 
para que sean accesibles. 

 Aparcamientos disuasorios en origen (no en destino).  

 Intercambiadores zonales-comarcales. 

 Facilitar la accesibilidad en bicicleta al trabajo, instituciones públicas, transporte público, etc. 
mediante la creación de vías ciclistas seguras. 

No queremos dejar de plantear la siguiente pregunta ¿Más transporte o menos desplazamientos? 
 En ese sentido apuntamos algunas propuestas más: 

 Generación de empleos en la zona. 

 Servicios básicos más cercanos. 

 Cotrabajo (coworking). 

 Fomento del teletrabajo.  

 
 

Fuente: Atlas de la movilidad residencia-trabajo en la Comunidad de Madrid 2017 
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Para entendernos. Glosario de términos 

Entresacado del “Diccionario breve de movilidad sostenible”. Autor: Clemente Álvarez  

AUTOMÓVIL: Vehículo a motor destinado al transporte de personas, que recibe también el nombre de 
turismo. Cada una de estas máquinas ocupa unos 4 m2 de suelo aparcada y unos 25 m2 de asfalto mientras 
se mueve por la ciudad (depende de la velocidad), una demanda de terreno que ha llegado a determinar la 
fisonomía y la vida en las zonas urbanas. La mayor parte de los automóviles pasan más del 90% del tiempo 
con el motor apagado, pero si se ponen en marcha para desplazarse por la ciudad tienen muchas 
probabilidades de acabar en un atasco: Cada día se producen embotellamientos en 7.500 kilómetros de 
carreteras europeas. Sin embargo, cerca de una tercera parte de las veces que un individuo se sube a un 
coche es para recorrer una distancia menor de 1,3 kilómetros. Uno de estos vehículos está formado por 
unas 15.000 piezas y diversos fluidos que se convierten en una tonelada de chatarra al cabo de apenas una 
decena de años. Hoy en día, el automóvil más utilizado es el de motor de combustión, que es el modo de 
transporte terrestre que produce más emisiones contaminantes por ocupante y la fuente principal de 
ruido en las zonas urbanas. Aunque se están desarrollando modelos más eficientes o incluso eléctricos, 
esto no evita que el automóvil privado siga siendo el modo de transporte menos ecológico tal y como se 
usa en la actualidad para moverse por la ciudad.  

BICICLETA: Vehículo de dos ruedas dotado de pedales que permite desplazarse a las personas de forma 
eficiente, saludable y no contaminante. Su velocidad media en zona urbana oscila entre los 15 y los 25 
km/h. Si se cronometran los tiempos utilizados para desplazarse de puerta a puerta, la bicicleta puede 
resultar mucho más rápida que el automóvil privado en la ciudad. Este modo de transporte resulta 
especialmente interesante para recorridos inferiores a 8 kilómetros. Un holandés o un danés recorren de 
media más de 1.000 kilómetros al año subidos a una bici; un alemán, un sueco o un finlandés, 300; un 
irlandés o un italiano, 200; un español, unos 30. 

BUS: Sistema de transporte público con menor capacidad de transporte que los medios que se desplazan 
por raíles, pero más flexible para itinerarios urbanos e interurbanos. Los más comunes son los de gasóleo o 
biodiésel, que producen emisiones contaminantes que afectan a la calidad del aire urbano, aunque en 
menor cantidad que el coche en relación con las personas que transporta. Su velocidad media puede 
reducirse en algunas horas punta a 15 km/h por tener que competir por el asfalto con los automóviles. Las 
ciudades españolas con más kilómetros de carriles bus son Barcelona, Madrid y Valencia.  

ESPACIO PÚBLICO: Lugar donde cualquier ciudadano tiene el derecho de circular. Para que ese derecho se 
cumpla resulta fundamental un reparto equitativo del espacio público para que todos los ciudadanos 
puedan utilizarlo sea cual sea la forma en la que se desplacen. En este reparto parece lógico que tengan 
prioridad en las calles y vías urbanas los sistemas más eficientes, saludables y menos contaminantes 
(movilidad a pie, bicicleta y transporte público), lo que no sucede en la mayoría de los pueblos y ciudades 
del país. Cada sistema de transporte tiene una ocupación muy distinta de ese espacio público: Para mover 
50.000 personas por hora y sentido de circulación en automóviles se necesita una calle asfaltada de unos 
175 metros de ancho. Para transportar esa misma cantidad de gente en autobuses se necesita una franja 
de 35 metros y en metro o tren una de 9 metros. 

METRO: Sistema de transporte terrestre ferroviario, urbano o metropolitano que suele desplazarse bajo 
tierra. El metro puede alcanzar una velocidad máxima de 70-110 km/h, frente a los 80 hm/h del autobús. Y 
puede transportar entre 15.000-40.000 personas por hora y sentido, frente a las 2.000-4.000 del autobús. 
Su mayor inconveniente es el alto coste de su construcción: un kilómetro de metro cuesta unos 25 millones 
de euros, a los que hay que añadir unos 7 millones de la estación. Para algunos expertos, su construcción 
sólo es viable a partir de unos 22.000 viajeros, un flujo de viajeros que sólo se da en grandes ciudades. 

MOTOCICLETA: Automóvil de dos ruedas sin sidecar o de tres ruedas asimétricas respecto de su eje medio 
longitudinal, provisto de un motor de cilindrada superior a 50 cm3, si es de combustión interna, y/o con 
una velocidad máxima por construcción superior a 45 km/h. 

MOVILIDAD SOSTENIBLE: Según la definición del World Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD), la movilidad sostenible es aquella capaz de satisfacer las necesidades de la sociedad de moverse 
libremente, acceder, comunicar, comercializar o establecer relaciones sin sacrificar otros valores humanos 

http://blogs.elpais.com/eco-lab/2010/05/se-ahorra-energia-al-cambiar-un-coche-por-otro-mas-eficiente.html
http://blogs.elpais.com/eco-lab/2010/05/se-ahorra-energia-al-cambiar-un-coche-por-otro-mas-eficiente.html
http://blogs.elpais.com/eco-lab/2010/03/lo-que-contamina-un-coche-electrico.html
http://blogs.elpais.com/eco-lab/2010/03/cuantos-pasajeros-se-necesitan-para-que-compense-ir-en-autobus.html
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o ecológicos básicos actuales o del futuro. Esto supone más que el conseguir reducir la contaminación que 
sale de los tubos de escape de los automóviles. La movilidad sostenible también busca proteger a los 
colectivos más vulnerables –peatones, ciclistas o personas con movilidad reducida–, dar valor al tiempo 
empleado en los desplazamientos, internalizar los costes socioeconómicos de cada medio de locomoción o 
garantizar el acceso universal de todos los ciudadanos a los lugares públicos y equipamientos en 
transporte público colectivo o en medios no motorizados.  

OCUPACIÓN: La tasa de ocupación de un vehículo es un indicador de su sostenibilidad. La ocupación media 
de los automóviles en España es de 1,2-1,3 personas. La de los autobuses urbanos de Barcelona y Madrid, 
entre 15,1 y 14,1 personas. La del tranvía, 42,7. La del Metro, 133,5. Y la del tren de cercanías, 170,7.   

PEATÓN: Persona que se desplaza a pie por una vía pública. Para distancias inferiores a 2 kilómetros, este 
el modo de transporte más eficiente, tras la bicicleta. La velocidad media de desplazamiento con las piernas 
es de alrededor de un metro por segundo, lo que permite recorrer un kilómetro en unos 15 minutos. Una 
persona de pie ocupa 0,5 m2 de espacio público y andando un m2. Más del 41% de los fallecidos en 
accidentes de tráfico en zona urbana son peatones. 

TRANVÍA: Sistema de transporte ferroviario, urbano o metropolitano, que se desplaza por superficie. Los 
distintos sistemas ferroviarios eléctricos –metro, tranvía o tren– son los medios de transporte más 
eficientes, aunque la contaminación que genera dependerá en realidad de cómo se obtenga la 
electricidad. El tranvía tiene una capacidad intermedia entre el autobús y el metro. Puede transportar de 
una vez tanta gente como la que va en 3 autobuses o en 174 automóviles (con una media de 1,2 personas 
por coche). Resulta mucho menos costoso de construir que el metro y más rápido que el autobús en 
superficie. Frente a los 12 km/h de velocidad comercial del bus, el tranvía o metro ligero puede alcanzar los 
20-25 km/h, y el metro convencional 25-30 km/h. En trayectos cortos, esta pequeña ventaja del metro 
desaparece cuando se contabiliza el tiempo de bajar hasta los andenes y volver a subir. 
 

 
Fuente: Cuentas ecológicas del transporte 2016. Ecologistas en Acción 
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Además, en el periódico Senda Norte se pueden encontrar artículos y reportajes relacionados con las 
temáticas tratadas. En concreto invitamos a buscar y leer los artículos aparecidos ya en junio de 2002 “Los 
alcaldes reivindican el tren para la Sierra Norte”. Más recientes, en el número de abril de 2017 “Las 
soluciones a los atascos en la A-1 a debate”. Los números de junio de 2017 y marzo de 2018 dedican varios 
artículos a la problemática asociada al transporte en la zona y algunas de las reivindicaciones de diversos 
colectivos. 
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Fuente de la imagen: Energía, Movilidad y Sostenibilidad 
 
 


