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1.- PARA SITUAR EL PROBLEMA DEL TRANSPORTE EN MADRID 

Madrid ha ido creciendo a lo largo de los últimos años independien
temente de la voluntad de la inmensa mayoría de sus ciudadanos. Las cau
sas del crecimiento de la metrópoli madrileña radican en que el capital 
privado ha orientado fundamentalmente sus inversiones hacia los puntos 
fuertes del territorio, es decir las grandes ciudades, en detrimento de 
otras áreas, y especialmente hacia Madrid por el papel que cumple dentro 
del sistema de ciudades del conjunto' del Estado al ser el primer centro 
político y decisional; y que, paralelamente, el capital público (es decir la 
intervención del Estado) ha ayudado y potenciado la configuración de este 
modelo territorial, al crear las infraestructuras y servicios que posibilitan 
su funcionamiento y ulterior crecimiento . 

Este proceso ha creado un modelo de crecimiento tremendamente 
desequilibrado, tanto a nivel regional como en el interior de la gran me
trópoli, que origina unas importantes necesidades de transporte motori
zado, interurbano y urbano . En este sentido, las inversiones realizadas a 
lo largo de estos últimos años en el sistema de transporte han respondido 
a la lógica del actual modelo territorial (crecimiento metropolitano, ter
ciarización del Centro, dispersión industrial periférica, segregación re si
dencial, ... ) y han sido un catalizador del mismo posibllitando su consoli
dación. 

Dentro de esta lógica, existe otra de carácter secundario, que no por 
poseer este carácter tiene menor importancia, que ha sido la prioridad 
dada al vehículo privado y al transporte por carretera, en general, sobre 
otros medios de transporte, como resultado de los poderosos intereses 
económicos ligados a este sector. 

El Estado, pues, a través de las inversiones en el sistema de trans
portes, especialmente, ha potenciado y hecho factible este modelo territo
rial, primando aquellos medios de transportes más ligados a las industrias 
punta (sector del automóvil) y, en general, los medios de transporte moto
rizado que requieren importantes inversiones y que implican elevados cos
tes de explotación, marginando aquellos medios de transporte no motoriza
dos (peatonal, bicicleta, ... ) de carácter autónomo, que requieren poca 
inversión y unos gastos mínimos de explotación, ya que perjudicaban los 
mecanismos de concentración y acumulación del capital. 

En el Anexo 1 se analiza de una forma escueta la relación que ha 
tenido el crecimiento urbano madrileño con la creación de infraestructura 
de transporte, lo que permite comprender más a fondo de donde derivan 
los problemas actuales de transporte en Madrid, que se exponen en el 
siguiente capítulo. No hemos querido aburrir al lector con un análisis his
tórico y es por eso por lo que hemos remitido este apartado a un Anexo. 
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2.- ANALISIS CRITICO DE LA SITUACION ACTUAL 

2.1.- La modificación de la coyuntura como condicionante del cambio 
en las políticas urbanísticas y de transporte 

A mediados de los 80 se produce un importante cambio de coyuntura, 
tanto a nivel internacional como muy especialmente de nuestro país y más 
concretamente del crecimiento urbano madrileño . La caída de. los precios 
del petróleo y del dólar (1), la reactivación económica en los países des a
rrollados, el "relanzamiento" económico español propiciado por el flujo de 
capital multinacional tras nuestro ingreso en la CE, han vuelto a desatar 
las tensiones de crecimiento sobre un área metropolitana como la madri
leña, aletargada durante varios años como consecuencia de la crisis eco
nómica y energética. Este nuevo marco, junto con una situación social 
caracterizada por la ausencia de reflexión crítica y de pasividad de los 
movimientos sociales en este campo, ha propiciado en los últimos años una 
política urbanística y especialmente de transporte en la que se ha primado 
claramente al transporte privado, lo que ha provocado una situación que 
estaría caracterizada por: 

• 

Un aumento de las necesidades de transporte en medios motori
zados . 

Un fuerte incremento de la motorización y del tráfico viario . 

Una acusada pérdida de pasajeros en transporte colectivo y un 
abultado crecimiento de los déficits del sistema de transporte 
colectivo. 

Un importante consumo energético del sistema en su conjunto y 
un incremento considerable de los impactos del sistema de 
transporte: ruido, contaminación, ocupación de espacio, conges
tión, peligrosidad, .. . 

Una repercusión desigual de cómo afectan los problemas de 
transporte a los distintos sectores sociales. 

Indudablemente todos ellos están íntimamente relacionados y existe 
un claro hilo conductor que nos lleva de unos a otros. A continuación 
intentaremos desarrollar muy brevemente cada uno de esos epígrafes. 

2.2.- Aumento de las necesidades de transporte en medios motoriza
dos 

La manera en que se ha producido el crecimiento metropolitano 
madrileño en los últimos años ha incrementado las necesidades de trans
porte en medios motorizados (especialmente el automóvil y, en menor me
dida, ferrocarril suburbano) a pesar de que el crecimiento poblacional se 
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ha visto considerablemente reducido en este período, al haberse práctica
mente anulado las corrientes migratorias. De esta forma, el crecimiento 
residencial en la periferia metropolitana, la terciarización del Centro y la 
expulsión de la población de las áreas centrales, la localización industrial 
cada vez más periférica, las nuevas pautas de consumo (compras en gran
des hipermercados), la cada día mayor segregación espacial de las distin
tas actividades urbanas, ... han provocado un incremento de la longitud 
media de viaje, lo que ha hecho que disminuya el número de viajes an
dando, y ha orientado la demanda de transporte a los medios de transpo
rte motorizados y en concreto hacia el transporte privado. 

2.3.- Fuerte incremento de la motorización y del tráfico viario 

Lo ya apuntado anteriormente junto con el hecho ya mencionado de 
una coyuntura excepcional de bajos precios de combustible en estos últi
mos años, que se ha reflejado en la bajada de los precios de la gasolina, 
y en paralelo con una política de permisividad con el vehículo privado, de 
fuertes inversiones en red viaria y de progresiva marginación del trans
porte colectivo, ha tenido como consecuencia un fuerte incremento de la 
motorización en el último quinquenio, un desarrollo sin parangón del 
tráfico viario, y, por consiguiente, unos elevados niveles de congestión en 
gran parte de la red viaria. 

Así, el crecimiento del parque automovilístico ha sido de más del 
1 O% anual a lo largo de los últimos años, lo que ha incrementado sensi
blemente el nivel de motorización (ver tabla 1 y datos Anexo 2). Las in
versiones en red viaria han sido en este período sensiblemente superiores 
a las realizadas en transporte colectivo al mismo tiempo, las políticas de 
contención del tráfico privado en las áreas centrales parece que se han 
volatizado en estos años. Por ejemplo la ORA, cuyos objetivos eran: la 
reducción de plazas de aparcamientos en las áreas centrales para los no 
residentes, el incremento de pasajeros en transporte colectivo, la eleva
ción de la velocidad en el centro, junto con una mejora en paralelo de la 
calidad ambiental en dicho ámbito, parece que hace agua por todos los 
lados, al no existir voluntad política para llevarla a cabo, y al aplicar, al 
mismo tiempo, políticas que van contra la filosofía de la ORA. En este 
sentido, la venta de boletos desde el 83 hasta la actualidad ha caído a la 
mitad y solo se cobran el 5% de las multas que se tramitan por este con
cepto, lo que es un índice de que la tan cacareada ORA es papel mojado. 
Al mismo tiempo, el Ayuntamiento ha empezado a promover en los últimos 
años nuevos aparcamientos en las áreas centrales lo que atrae aún más 
tráfico privado (2). 
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ARO 

AJO 81 
ARO 87 

TABLA 1 EVOLUCION DE LA MOTORIZACION 

Húcleos familiares 
con 2 o más coches 

6,6\ 
10,0\ 

Húcleos familiares 
con 1 coche 

53,3\ 
67,6\ 

Fuente: Consorcio de Transportes 

Núcleos familiares 
sin coche 

30,1\ 
22,4\ 

Cabe señalar, también la gran cantidad de recursos humanos qu e 
implica una actuación como la ORA, del orden de 800 agentes , cuando por 
otro lado no existe interés de aplicarla. 

Todo esto ha provocado un incremento considerable del tráfico y por 
consiguiente del consumo de derivados del petróleo (ver datos Anexo 2) ~· 

ha disparado los niveles de congestión, habiendo bajado la velocidad en la 
llamada Almendra Central (es decir el interior a la M-30) de 25 Km/ h . en 
el 81 a 14,5 km/ h. en la actualidad . En el Centro de la ciudad la caída ha 
sido aún más acusada alcanzando apenas los 13 km/ h. cuando en el 83 
(como resultado de la ORA) llegó a ser de 18 km/ h. 

Este hecho está repercutiendo también sobre el transporte colectiv o 
de superficie que se ve afectado por la congestión no sólo en las vías qu e 
comparte con el tráfico privado, sino, también, en las vías teóricamente 
exclusivas ("sólo Bus"), donde debido a la invasión del tráfico privado de 
las mismas, no funcionan como tales de acuerdo con fuentes municipal es, 
entre el 50% y 80% de su recorrido. Lo mismo ocurre en las carreteras de 
entrada a Madrid, donde cabe resaltar el caso de la N-V cuyo carril-bus 
es solo una raya pintada en la vía sin mayores consecuencias. 

2.4 .- Acusada pérdida de viajeros en transporte colectivo y abultado 
crecimiento de los déficits del sistema de transporte colectivo 

Como resultado de todo lo anterior y también de otros factores (
paro, jornada continua, ... ) se ha producido una importante caída de la 
demanda en transporte colectivo en los últimos años dentro del denomi
nado continuo urbano (3), fundamentalmente el área cubierta por Metro y 
EMT, a pesar del fuerte incremento experimentado en estos años por la 
red de transporte colectivo, especialmente Metro. De esta forma, los via
jes en transporte colectivo han caído (viajes/año por persona) de 327 en 
1975 a 248 en 1986. Los viajeros de Metro han pasado de 518,5 millones 
en 1970 a 320 en 1985, y eso que en el mismo período la red de Metro se 
ha duplicado prácticamente, al haber pasado de 53,2 km en 1970 a 104,5 
en 1985, y de que EMT amplió su oferta el 14% en el mismo período. 

En el 86 y 87 se asiste a una ligera recuperación de la demanda 
provocada quizás por los fuertes niveles se congestión que hacen que, a 
pesar de todo, el transporte colectivo, especialmente el subterráneo, vuel
va a ser competitivo (4). De cualquier forma, la red de transporte colec
tivo, y concretamente la de Metro, especialmente en ciertas líneas, se 
utiliza muy por debajo de su capacidad. 
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Esta evolución ha provocado que se disparasen los déficits del sis
tema de transporte colectivo a pesar de las subidas tarifarías habidas , los 
bajos precios del combustible existentes, y la contención de los salarios y 
los incrementos de productividad que se han aplicado los últimos años. Se 
ha pasado de un sistema de transporte colectivo sin déficits en 19i0 a 
otro que generó un agujero superior a los 19.000 millones en 1987, la ma
yor parte de los mismos (del orden de 15.000 millones) corresponde al 
déficit de Metro, que han tenido que ser aportados por el Estado, la Co
munidad y el Ayuntamiento de Madrid (5). 

Esta situación crítica obligó a que en 1986 se firmara un contrato 
programa entre el Estado, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, con 
el fin principalmente de garantizar la cobertura del déficit y de reducir el 
mismo, al tiempo que contempla una cierta mejora del servicio (renovación 
del material móvil, fundamentalmente) . 

Este marco no ha cambiado de forma importante con la creación del 
llamado Consorcio de Transportes en el 85, ni con la introducción del 
Abono de Transportes en 1987, cuyo funcionamiento cubre hoy todo el 
ámbito de la Comunidad . Aunque sí se nota un incremento más importante 
del volumen de pasajeros en 1988 (el 8.3% en Metro y el 2, 7% en EMT), 
resultado, quizá, aparte de las razones ya mencionadas, de la introducción 
del Abono Joven y Tercera Edad. Donde sí parece que se ha notado más 
la introducción del Abono de Transportes ha sido en los servicios ferro
viarios de cercanías, donde las ventajas económicas para el usuario diario 
son claras, habiendo crecido la demanda el 9% en 1987 (el crecimiento en 
el 86 fue solo del 2,3%), si bien el tráfico de viajeros de cercanías en la 
red ferroviaria madrileña ha crecido moderada, pero constantemente, a lo 
largo de los últimos años como resultado del crecimiento metropolitano. 
En la actual idad una cuarta parte de los usuarios del transporte utiliza el 
Abono de Transportes . 

La política tarifaría seguida tampoco ha propiciado la utilización de 
los transportes colectivos, habiendo trasladado al usuario gran parte de 
los gastos del funcionamiento del sistema de transporte . Hoy en día las 
tarifas cubren el 65% de los costes de explotación, lo que contrasta con 
otras ciudades europeas, principalmente de aquellas donde se han aplicado 
las recetas socialdemócratas, como p.e . Estocolmo donde el usuario sólo 
paga el 45% de los costes de explotación, y en donde los otros beneficia
ríos del transporte colectivo (oficinas, comercios, ... ) participan en la fi
nanciación de los déficits . También en Barcelona sin ir más lejos la co
bertura de los gastos vía tarifas es inferior al 50%. 

2 .5.- Importante consumo energético del sistema en su conJunto e 
incremento considerable de los impactos del sistema de trans
porte 

El sector transporte es el responsable de casi el 45% del consumo ener
gético en la Comunidad de Madrid (ver gráficos 1 y 2) (6), este porcen
taje se ha incrementado los últimos años, como consecuencia del aumento 
del transporte viario . Este hecho hace que este sector sea muy sensible a 
cualquier variación de la coyuntura de los precios de la energía, funda
mentalmente de los precios del petróleo y sus derivados. 

5 
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- AGRICULTURA 0,5% 

- INDUSTRIA 18,6% 

TRANSPORTE 44,8% 

USOS OOMESTICO_S 26,9 % 

SERVICIOS 7,6 % 

OTROS 1,6% 

TOTAL 4.390 .!514 TEP. 

FIGURA 2 

Consumo final de la energia de la energia en la Coaunidad de Madrid en 
1.984 por sectores consumidores. 

Fuente: El sector energético en la Comunidad de Madrid. 
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En lo que se refiere a la contaminación, el transporte en el muni
cipio de Madrid es el principal responsable de la contaminación de CO y 
de NOx y de HC (ver gráfico 3), el 88%, el 71% y el 95% respectivamente, 
por delante de la industria y del sector doméstico, entre ellos destaca por 
su extrema peligrosidad los hidrocarburos inquemados debido a su poder 
cancerígeno. Y dentro del transporte es por supuesto el tráfico viario, y 
en concreto el vehículo privado, la fuente principal de esta contamina
ción. También señalar que el tráfico viario emite anualmente en Madrid 
mas de 330 Tm. de Plomo, componente éste elevadamente tóxico, cuyo 
efecto es considerable sobre el sistema nervioso central y el sanguíneo . 

Respecto al transporte como fuente sonora, el mapa acústico que 
está realizando el Ayuntamiento de Madrid demuestra que el tráfico ro
dado es el responsable casi único en el nivel de ruido que soporta la ciu
dad . Este nivel es superior a 65 dB(A), límite a partir del cual se consi
dera perjudicial para la salud en casi el 75% de los puntos medidos (ver 
gráfico 4). Estos datos se mantienen ocultos por el Ayuntamiento, dado 
que exigiría una serie de medidas, tanto de adecuación de la legislación, 
como de restricciones de tráfico, estudios epidemiológicos, redes de vigi
lancia y control, etc, que la corporación municipal no parece dispuesta a 
realizar, ya que lo que se desconoce o no es público, es como si no exis
tiese. No obstante es clara la influencia tanto a nivel fisiológico, psicoló
gico y social que el ruido posee perturbando el Bienestar y la calidad de 
vida de los ciudadanos. 

Asímismo, cabría señalar que el transporte por carretera provocó en 
el año 87 en la Comunidad de Madrid 410 muertos, de ellos 112 en zona 
urbana, y un número elevado quedaron invalidados, en mayor o menor 
grado, con lo que eso significa de drama social y de incremento de costes 
sanitarios y sociales de todo tipo. 

Por último, debemos mencionar la cantidad de horas que pierden dia
riamente los ciudadanos madrileños a resultas del transporte y especial
mente de la congestión. 

2.6.- Repercusión desigual de los problemas de transporte sobre los 
distintos sectores sociales 

Los problemas del transporte no afectan, por supuesto, de una forma 
similar a los distintos sectores sociales, independientemente de la visión 
interclasista en los análisis de la problemática de transporte que se im
prime desde los organismos responsables y desde los medios de comunica
ción. 

Indudablemente, se puede decir que un atasco afecta a todos por 
igual, pero la población metropolitana no se asienta de una forma homo
génea en el espacio, ese espacio además no es isótropo y tiene diferencias 
acusadas en lo que a dotación de transporte y accesibilidad' se refiere, 
tanto en transporte colectivo como privado, el grado de motorización de 
los diferentes sectores sociales es variable, existiendo casi un cuarto de la 
población madrileña que no posee vehículo privado. El poder adquisitivo 
condiciona, también, no solo dónde se puede vivir sino los medios de 
transporte a utilizar. Y, finalmente, el papel que se cumple dentro de las 
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FIGURA 3 

Eaisi6n por sectores en relación con diferentes contaminantes en el 
Municipio de Madrid. 

Fuente: Bases del Plan de Saneaaiento ltaosférico 4e la Comunidad de 
Madrid 1.987. 
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unidades de convivencia, fundamentalmente la familia, y el sexo condicio
nan, así mismo, el diferente acceso a los medios de transporte y por con
siguiente cómo se vive su problemática . 

Son, principalmente, los sectores de rentas más bajas, que tienden a 
localizarse en la perifería metropolitana, principalmente en el Corredor 
del Henares y en el Suroeste, que normalmente poseen un nivel de moto 
rización más bajo, los que más tiempo diario dedican a la función de 
transportarse, y los que particularmente sufren los problemas que implica 
el transporte en Madrid . 

La situación de muchos de estos sectores sociales adquiere un carác
ter límite, no solo por la longitud del trayecto y el gran número de horas 
de su "tiempo libre" que se ven obligados a destinar al transporte (para la 
población de la periferia metropolitana este tiempo es, en muchos casos, 
superior a las 3 horas diarias), sino por las condiciones en que se produce 
éste, especialmente el hacinamiento en el transporte colectivo de autobu
ses regulares o en el servicio ferroviario de cercanías. De esta forma, 
muchas veces se han producido explosiones de ira colectiva como apedrea
mientos de trenes en Fuenlabrada, San José de Valderas, Atocha, .. . En 
estos días podernos constatar claramente esto que decimos cuando obs er
varnos las acciones que están realizando los habitantes de Leganés contra 
la subida de los transportes colectivos, que para algunos recorridos es más 
del 30% . 
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3.- EL FUTURO QUE SE AVECINA Y SU REPERCUSION EN EL TRAKS
PORTE 

Los años venideros, por lo menos a corto plazo, a no ser que cambie 
bruscamente la coyuntura (7), cosa en absoluto descartable, van a estar 
caracterizados por el incremento de las distintas magnitudes o variables 
de transporte en su conjunto, y en esta evolución está jugando y jugará 
un papel importante nuestro ingreso en la CE y las nuevas condiciones 
que impondrá el Acta Unica Europea a partir de 1.992 con la creación del 
mercado único europeo y lo que ello supone de libre circulación de mer
cancías y capitales . 

Este hecho supondrá, para el conjunto de la CE, y más aún para 
nuestro país, una mayor especialización regional, una más acusada concen 
tración de la actividad económica en los puntos fuertes del territorio, un 
reforzamiento de las relaciones de dominación-dependencia dentro del mis
mo, y por consiguiente un crecimiento de las necesidades de transporte 
(motorizado por supuesto). Dentro de este esquema el transporte se cons i 
dera un bien en sí mismo, un indicador más de desarrollo económico. Y en 
este sentido, cabría entender la fuerte inversión en sistemas de transporte 
a nivel estatal, fundamentalmente en carreteras, y en especial autovías y 
autopistas, que está previsto de ahora al 92, del orden de un billón de 
pesetas, de aquí a esa fecha. 

Este impacto está siendo, y va a ser, particularmente importante en 
relación con Madrid, por el papel que cumple de principal centro político 
y decisional dentro del sistema de ciudades español, y no sólo porque se 
incrementarán sus relaciones, y por consiguiente los flujos de transporte, 
en relación con otras regiones españolas y europeas, sino por la importan
te transformación interna metropolitana que está suponiendo, y que hará 
que se agudicen los problemas de transporte que hoy en día tiene plan
teados la capital. 

El cambio de coyuntura en la dinámica metropolitana se puede situar 
en torno a 1986, coincidiendo con el ingreso en la CE y la OTAN y el 
final de las políticas más duras de ajuste (reconversión industrial, ... }. Los 
primeros afios 80 habían estado caracterizados, en el caso del Area 
Metropolitana, por un crecimiento reducido de la conurbación madrileña, 
resultado del cese de las corrientes migratorias y de un crecimiento vege
tativo lento, y una dinámica económica ralentizada. A partir de 1.986 la 
llamada "reactivación económica" a nivel estatal y fundamentalmente nues
tra pertenencia a la CE provocan unas fuertes tensiones sobre la estruc
tura metropolitana madrilefia. Estas tensiones podrían resumirse, de forma 
escueta, en los siguientes puntos: 

• Fuerte incremento de la demanda de suelo terciario para ofi
cina, en gran parte en edificio exclusivo, tanto en áreas cen
trales (terciario financiero fundamentalmente) como en la peri
feria de las áreas centrales (Torres KIO), o en torno a la M-30 
(p.e . IBM), o en áreas aún más periféricas junto a importantes 
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arterias de tráfico (Parque de Oficinas de Las Rozas . .. ). Se ha 
pasado de una demanda anual de oficina en edificio exclush·o 
de 80.000 m2 en el 84 a 400.000 en el 87, y de aquí al 92 se 
prevé una demanda agregada de casi 2.000.000 de m2 • 

Crecimiento residencial especialmente en la periferia metropoli
tana, donde los nuevos núcleos familiares pueden llegar a en
centrar un piso "asequible" dentro de las duras condiciones que 
impone la fortísima especulación inmobiliaria que se ha dado en 
estos tres últimos af10s . hacia estas áreas de la periferl éA. es 
expulsada también, poco a poco, la población con menores re
cursos económicos de las áreas centrales como resultado de los 
procesos especulativos y de la invasión de estas áreas por el 
terciario. Aunque no existe un crecimiento de población signi 
ficativo, sí se sigue produciendo una demanda de nuevas resi
dencias consecuencia, igualmente, de la reducción del tamafto 
medio familiar . 

Desarrollo de nuevas formas de distribución comercial, grand es 
hiperrnercados, en la periferia metropolitana especialmente , q ue 
trastocan las pautas de consumo y potencian el uso del vehículo 
privado de cara al viaje a compras. 

Implantación periférica de la actividad industrial tanto en forma 
de parques para industrias de alta tecnología (ATT en Tres 
Cantos, ... ), corno de crecimientos industriales marginales 
(industrias en Fuenlabrada, Humanes, Paracuellos , ... ), formados 
por pequeñas industrias que trabajan como satélites para las 
grandes empresas, reconvertidas y fuertemente mecanizadas q:.;, c 
han eliminado de sus procesos de producción aquellas partes dd 
mismo segregables y más intensivas en mano de obra . 

Aparición de nuevos desarrollos de carácter terciario y de ocio 
que se localizan cada vez de una forma más periférica: Campo 
de las Naciones, Cinecittá, Aquaparks, Campos de Golf, ... , en 
las cercanías de grandes vías de comunicación. 

Fuerte dualización de la población madrileña: al abrirse con si
derablemente el abanico salarial; al precarizarse la situación 
laboral de una parte importante de la población asalariada; al 
agudizarse los procesos de desarrollo de todas las formas de 
economía sumergida para un sector que se podría situar en tor
no al 20% de la población laboral, y al profundizarse los proce
sos de marginación social. 

Todo esto ocasiona que se incrementen las necesidades de transporte 
metropolitano en medios motorizados, que la satisfacción de esas necesida
des se orienten cada día más hacia el vehículo privado, como consecuen
cia del incremento de la motorización, del bajo precio de los carburantes 
y de la dificultad de dar servicio a gran parte de esos viajes mediante 
medios de transporte colectivo de gran capacidad (Metro o Ferrocarril). 
por el carácter disperso del nuevo crecimiento y porque éste se orienta 
claramente hacia el transporte viario, sin ningún control en cuanto a su 
localización por parte de la Administración. 
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Pero el futuro que se dibuja a medio plazo va a ser muy quizás muy 
diferente, especialmente en lo que al transporte se refiere. La vida de las 
reservas mundiales de petróleo se sitúan entre los 30 a 50 años, con unos 
costes progresivos de extracción conforme se vayan agotando los yacimi
entos más accesibles. La coyuntura de bajos precios del petróleo creemos 
que es absolutamente pasajera, y viene determinada por los intereses a 
corto plazo de los países productores de petróleo y por los diferentes 
intereses políticos de los mismos. De esta forma diversos estudios sef1alan 
que en la década de los 90 se producirá una nueva alza de los precios del 
petróleo . Esta situación se irá volviendo más crítica conforme se vaya 
consumiendo esta fuente energética no renovable acumulada a lo largo de 
millones de años. 

El impacto sobre el modelo productivo y territorial del agotamiento 
de una fuente energética como el petróleo va a ser muy importante, pero 
este impacto va a ser trascendental en relación con uno de sus pilares 
claves : el transporte, y en especial sobre el transporte por carretera, ante 
la dependencia de este medio de los derivados del petróleo como fuente 
energética y ante la dificultad de sustitución de la misma en este sector . 

En este sentido, llama la atención contemplar, como analizaremos en 
el próximo apartado, cómo estos escenarios que están a la vuelta de la 
esquina, como quien dice, ni siquiera se mencionasen los planes en mar
cha. Y cómo la filosofía de los mismos responden a una óptica simplista 
enfocada a corto plazo, que plantea que con más inversión en infraestruc
tura, y en concreto en la infraestructura viaria, se resolverán los probl e 
mas de transporte, al tiempo que prefiere no hacer frente a las verdade
ras causas de estos problemas. La situación recuerda a la de los hermanos 
Marx en el Oeste, cuando al grito de "MAS MADERA", lanzaban alegre
mente la locomotora por las llanuras del Medio Oeste, mientras el tren se 
iba quedando poco a poco en el chasis. 
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4.- ¿LOS PLAKES ACTUALES DE TRANSPORTE EN MARCHA, SIR\'E!'\ 
PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE TRANSPORTE? 

Desde hace una serie de meses no hacemos más que oír planes y más 
planes del Estado, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento para solucionar 
los problemas de transporte en Madrid, que barajan cifras espeluznante s 
de miles de millones de pesetas, cada cual mayor que la anterior. Inten ta 
remos poner un poco de orden en este caos emp ezando quizás por el fi
nal, el último de los planes, el que encargó Felipe González en ur•a ccr•u. 
a Leguina y Barranco con el fin de solucionar los problemas de trar.spor t.c 
en Madrid de cara a la mítica fecha del 92. Pues bien, la cifra de inH:r 
sión que contempla el mencinado plan asciende a la friolera de 250 .000 
millones de pesetas de aquí a esa fecha . Casi 50.000 pts . por madril efto o 
madrileña, o aproximadamente 200.000 pts. por núcleo familiar, invertidos 
en dicho período; aunque obviamente no se pagará así, pues los re cursos 
provienen del conjun to del Estado . 

Pero tamaño desembolso ¿solucionará los problemas del transporte? , 
¿no se podría hac er frent e a los problemas actual es con otras medid as 
menos costosas y más eficaces'.'. ¡,xo se podrían destinar esas gigantescas 
sumas de dinero a la solución de otras demandas sociales urgentes y sie 
mpre marginadas?. 

El plan que se va a presentar a Felipe González, y del que la prensa 
sólo ha avanzado las cifras globales de inv ersión, es una amalgama actua
lizada en cuanto a los volúmenes de inversión que suponen, y aderezada 
con alguna guin da adicional, de dos planes o documentos . Uno, el qu e s e 
lleva la parte del león en lo que a inversión se refiere, elaborado por la 
Comunidad de Madrid, redactado por la Consejería de Política Territori a l, 
denominado Estrategia de Transportes de la Comunidad de Madrid, J-. otro 
realizado por el Ayuntamiento de Madrid consistente en una serle de 
medidas para la "solución" a los problemas de Madrid (las 44 medidas pro
pugnadas por el Area de Circulación y Transporte del Ayuntamiento de 
Madrid). Analicemos cada uno con detalle y veamos lo que proponen . 

El Documento de Estrategia de Transporte (ver figura 5), redactado 
en los primeros meses del 88, planteaba principalmente una actuación con
sistente en una fuerte inversión en infraestructura de transporte, en es
pecial viaria, con el fin de solucionar, de acuerdo con el documento, los 
problemas de transporte actuales. La cifra que señalaba el Plan era de 
130.000 millones de pesetas (ver tabla 2), de las que correspondían a red 
viaria del orden de 70.000 millones . La propuesta re.cogía también una 
inversión de 35.000 millones en red de Metro (prolongación linea 1, cone
xión líneas 7, 8 y 10, y cierre de línea 6), así corno una inversión de 
20 .000 millones para la finalización del Plan de Cercanías de RENFE . 

Las críticas que se pueden formular a dicha estrategia son: 

La inversión fundamental se destina a la creación de nueva 
infraestructura viaria de gran capacidad, que está muy ligada a 
los nuevos desarrollos urbanos que se están planteando en el 
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área metropolitana madrileña (Campo de las Naciones, nuevos 
desarrollos y residenciales en el Oeste, Parque Sur en Leganés, 
área de oficinas ~· comercios conectada con la nueva variante 
de Alcobendas/S. Sebastián de los Reyes, ... ), que vuelven a 
plantear con un nuevo envoltorio, para vender mejor el produc
to, la antigua red arterial de Madrid tantas veces criticada, 
esta vez retocada y ampliada . La realización de una red como 
la que se propone significará que el nuevo crecimiento urb:ln ú 
tenga un carácter cada vez más disperso y esté más orientado 
hacia el vehículo privado, siendo difícil de servir por trans
porte colectivo de alta capacidad. Un elemento trascendental de 
la nueva estrategia viaria es la realización del 4° cinturón, que 
se dice eliminará la congestión en las áreas centrales al abrir 
nuevos itinerarios periféricos. Pero este razonamiento es ur:a 
falacia, lo mismo se argumentó cuando se construJ·ó la ~.1-30 J 
desde que se abrió en el 7G, la congestión no ha hecho sinu 
incrementarse en todo su interior. La creación de nueva 
infraestructura viaria de gran capacidad , salvo en casos muy 
concretos, incrementa la accesibilidad en vehículo privado a 
las áreas centrales, ya de por si congestionadas, orienta l os 
volúmenes de transporte hacia el transporte privado y no hace 
sino agravar los problemas actuales del sistema de transportes . 
MáximE: en el caso de algunas propuestas que s e plantean, ccn.o 
aumentar a 4 carriles la carretera de La Coruf1a, abrir una nue
va penetración para K-1\' por el 1\:orte, crear una nucv:1 entra
da a Madrid por la autovía de O'Donnell .. , que no hacen sine.. 
incrementar la accesibilidad a un Centro donde no cabe un co
che más. Una verdadera locura si se quiere hacer frente a la 
congestión viaria, y más aún si a esto se añaden ciertas políti
cas que se van a impulsar en el interior de la M-30 por el 
Ayuntamiento de Madrid y más adelante comentaremos. La pro
puesta en r ed \'iaria se valoraba de forma optimista en 70.000 
millones de pesetas, pero distintos expertos opinaban (8) que 
sólo la inversión que podría supone una red como la propuesta 
podría ascender a los 200.000 millones de pesetas. 

TABLA 2 

La inversión requerida para construir las infraestruc
turas de transporte antedichas alcanza los 130.000 
millones de pesetas. En esta cifra no se incluyen las 
obras en curso de realización del Plan de Cercanías 
Ferroviario ni las necesidades en material móvil y 
explotación propias de las redes ferroviarias y de 
metro. Una primera valoración, y a reserva de ulte
riores precisiones, puede estimarse en la siguiente 
manera: 

Red viaria ................ 70.000 m. ptas. 
Metro ...... ............... 35.000 m. ptas. 
Ferrocarril ............... 20.000 m. ptas. 
Estaciones de Intercambio ... 5.000 m. ptas. 

Fuente: Documento de Estrategia del Transporte 
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• La inversión en red de Metro, con las ampliaciones ya indica
das. supone, de acuerdo con el documento, 35.000 millones. Pero 
estas inversiones servirán para poco si el Metro sigue estando 
infrautilizado, especialmente en algunas de sus líneas, y si sigue 
generando un déficit anual de 15.000 millones de pesetas. Ade
más una red viaria como la que se plantea hará que el nuevo 
crecimiento tenga un carácter disperso, al que difícilmente se 
le puede dar sen·icio con la red de Metro existente. lo que 
agudizará la situación deficitaria crónica por la que atraviesa 
este medio de transporte, de seguir con las políticas urbanís
ticas y de transporte actuales . La red de Metro supone un ca
pital gigantesco enterrado en el corazón de Madrid, q-..E. s e 
encuentra infrautilizado y que además, como resultado de le. 
genera un déficit anual que supone casi la tercera par~e de 
todo lo que invierte la Comunidad de Madrid en un año. 

La inversión en red ferroviaria de cercanías es quizás la inver 
sión de carácter más urgente. pues sin duda es en este ámbito 
donde se plantean los problemas y carencias más gran:s. e;:: las 
cifras que se recogían en el documento de Estrategia de Trans 
porte no se tenía en cuenta el material móvil necesario, que si 
parece que sE. inclu;>·en en el nuevo documer.to qu e sE:: ha el<;.l; CJ 
rado para Felipe González. Pero cabe señalar que en relación 
con este medio se puede plantear un grave problema en el pr6-
ximo futuro corno resultado de la realización del Tren de Alta 
Velocidad con ancho de vía europeo, ya que este hecho reper
cutirá gravemente sobre la explotación del sistema ferroviari o 
de cercanías de ancho español, por los problemas que presenta 
er• las cnt:adas a Atocha y a Chamartín, y en el tún el de 
conexwn entre ambas estaciones . Y más aún si el cambio de 
ancho de vía se amplia a la red interurbana . 

Esta Estrategia de Transporte se ha ido desarrollando a ¡..ostc.:riori a 
través de otros documentos tales como: el Convenio MOPU-Comunidad 
Ayuntamiento de red viaria, cuyo horizonte es otra vez el 92 y donde se 
incluyen, entre otras obras. la realización del 4° cinturón y la variante 
de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes (ver gráfico 6); así com o el 
nuevo Convenio para ejecutar el Plan de Cercanías de REXFE; :>' el nue\·o 
contrato-programa del Metro. 

Por otro lado, a nivel municipal se han aprobado recientemente u~ 1 a 

serie de medidas para la mejora de la circulación :>' favorecedoras del tra
nsporte colectivo, de acuerdo con la filosofía de las mismas, destinadas 
principalmente al interior de la M-30. Pero estas medidas tienen un carác
ter fuertemente contradictorio, pues al lado de propuestas de mejora del 
transporte colectivo tales como la renovación del material móvil (600 nue
vos autobuses). la creación de carriles solo-bus en sentido contrario, .. . 
no existen medidas claras para desincentivar el uso del vehículo privado 
en las áreas centrales salvo las represivas tipo grúa, si no que por el 
contrario se potencia le uso del vehículo privado hacia el Centro al 
incrementar la oferta de aparcamiento, en contra de la filosofía de la 
ORA. Así la política de aparcamientos para residentes (PAR) (9), en un 
principio se había concebido fuera del ámbito de la zona cubierta por la 
ORA y con la finalidad de liberar espacio de superficie destinada al apar
camiento, para la mejora ambiental (peatonal, ... ) de los mismos, se está 
alterando sustancialmente y está suponiendo un incremento indiscriminado 
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Convenio KOPU-Comunidad-Ayuntamiento, de red viaria. 

Fuente: "Villa de Madrid". 
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de nuevas plazas de aparcamiento en todo el interior a la M-30, sin que 
esto suponga un rescate del espacio de superficie para el peatón o para el 
transporte colectivo . Con lo que esto implica de mayor incentivo para el 
uso del vehículo privado hacia dicho ámbito ya enormement e 
congestionando y con la grave repercusión que esta situación provoca para 
un adecuado funcionamiento del transporte colectivo de superficie. Así: 

Se están construyendo PAR en áreas fuertemente centrales 
como: San Francisco de Sales, Rosales, Narváez, Plaza de Dalí, 
... , muchas de cuyas plazas de aparcamiento acaban en manos 
de oficinas de la zona. 

Están previstos un gran número de PAR en el resto del interior 
a la M-30 . En la actualidad hay 36 en servicio, con 7.600 plazas 
de aparcamiento, 40 en construcción y 50 más que van a salir a 
concurso próximamente. El número de nuevas plazas previstas 
asciende a 25.000 . 

Y asímismo, se vuelven a plantear pasos subterráneos, o a distinto 
nivel, como vía para solucionar los problemas de congestión. Parecía qu E.. 
ya se había aprendido la lección de que estas actuaciones lo únic o qu e 
logran es incrementar la accesibilidad para el vehículo privado y trasladar 
la congestión al siguiente semáforo, siendo además una inversión, aparte 
de costosa, inútil, pero en fin parece como si la máquina del tiempo no~ 
volviese 25 años atrás. Entre los pasos a distinto nivel previstos están los 
correspondientes a las vías de acceso al casco de Madrid: Cartagena en la 
N-II, Plaza de Cristo Rey y Arco del Triunfo en la t\-IV, paso subterrá
neo bajo las Torres KIO en la };-1, y otros en el interlo: absolu tamente 
demenciales como el de la Plaza de Oriente, (iue sólo se comprende cerno 
parte de una operación especulativa y de "prestigio" 
conectada con el Palacio de la Opera (creación de 900 plazas de aparca
miento, zona subterránea comercial, .. ) (lO), que supone una inversión cer
cana a los 5 .000 millones de pesetas. Recientemente, también, ha saltado a 
los diarios un proyecto del Jefe de la Asesoría Técnica de la Gerencia de 
Urbanismo que propone nada menos que cuatro pasos subterráneos en la 
mismísima Castellana (ver gráfico 7), con un coste de 2.000 millones. Se 
ha abierto la vec.l~ ;y ya no se respeta nada. 

Llama pues la atención que no existan medidas claras contra el 
vehículo privado en el interior de la M-30, si lo que verdaderamente s e 
persigue es la mejora de la circulación, y en concreto, la potenciación del 
transporte colectivo . Y así choca que se destinen, dentro de las nuevas 
medidas, del orden de 3.000 millones a sofisticados Sistemas informa ti
zados de Ayuda a la Explotación de autobuses (SAE), mientras que se pro
mocionan en paralelo actuaciones que contribuirán a incrementar los nive
les de congestión reinantes. El transporte de superficie en el interior de 
Madrid sólo mejorará su nivel de servicio cuando se actúe decididamente 
contra el vehículo privado. 

Por otra parte, también, y a través de la modificación puntual de la 
normativa urbanística, se está produciendo un incremento de la oferta de 
aparcamiento en el interior a la M-30 lo que agudizará los procesos des
critos más arriba. Como botones de muestra, entre otros muchos, valga 
señalar el nuevo edificio de IBM que ha conseguido ampliar el número de 
plazas permitido de 400 a 900, o las obras de rehabilitación del edificio de: 
la Telefónica en la Gran Vía que contempla la creación de un número 
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FIGURA 7 

Los cuatro t6neles que "resolverían" el tr,fico de la CASTELLANA según 
el proyecto realizado por el Jefe de la lsesoria Técnica de la Gerencia 
de Urbanismo. 
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importante de plazas de aparcamiento subterráneo . Y últimamente, han 
aparecido en la prensa proyectos que están en consideración por el Ay un
tamiento de Madrid (ver gráfico 8), para construir 8.000 nuevas plaza de 
aparcamieno en el interior de la M-30, aparte de los PAR ya comentados. 

En cuanto a la política tarifaría, en la actualidad, el grado de 
cobertura de los costes del sistema de transporte a través de los ingresos 
vía tarifas es del 65%, siendo el 35% restante el déficit a cubrir. Los do
cumentos existentes hasta ahora indican que se quiere llegar a un grado 
de cobertura del 71% para el Año 91 (11) con el fin de reducir el déficit 
existente, lo que significará un sensible incremento de las tarifas para los 
usuarios, con las implicaciones sociales que esto supone, y una dificultad 
adicional para hacer atractivo el transporte colectivo en su competencia 
con el transporte privado; si bien parece que en el documento que se ha 
preparado para Felipe González se propone reducir el grado de cobertura. 
En este sentido, ahí está la nueva subida de tarifas que se implantará a 
partir del próximo 1 de Marzo. Hasta el momento no se ha contemplado el 
que los beneficiarios del sistema de transporte colectivo : Oficinas, Comer
cios, ... participen en la financiación de los costes del sistema, corno oc u
rre en otras ciudades europeas . Además, es conveniente apuntar que, 
debido a la política urbanística y de transporte en marcha, es muy pro
bable que se incrementen los costes globales de explotación del sistema de 
transporte colectivo y que los usuarios de éste no se incrementen er• la 
misma proporció~. J. lo que puede ser aún más grave, que disminuyan, con 
lo que el incremento de las Tarifas sería aún más acusado para los via
jeros en transporte colectivo si se quiere llegar a tal nivel de cobertura. 

Finalmente, cabe resaltar la ausencia prácticamente absoluta de con
sideración de los aspectos medioambientales en los distintos planes que 
hemos comentado. Tanto en lo que se refiere al consumo de espacio y la 
afección de ecosistemas que puede suponer la creación de la infraestruc
tura propuesta, corno SL< repercusión sobre el consumo energético, los 
niveles sonoros actuales, J. lo que es más grave su influencia sobre los 
niveles de contaminación existentes . Y también en lo que respecta al 
arrinconamiento de propuestas de mejora del impacto ambiental del siste
ma de transporte tales como la implantación de trolebuses, tranvías o 
autobuses con GLP. Así como la casi total ausencia de tratamiento de los 
medios no motorizados (peatonal, bicicleta, .. ) en la resolución de parte de 
los problemas de transporte actuales (12). 

En el documento que se entregará a Felipe González se incluJ·en 
también fondos para ayudar a las empresas privadas de transporte colec
tivo para renovar el material móvil, así como inversiones de mejora del 
funcionamiento de la infraestructura de transporte colectivo tales como 
lntercambiadores y aparcamientos de disuasión, y otras de menor cuantía 
en tapices rodantes, ascensores, ventilación, rehabilltación, estaciones. 
Pero en realidad estas inversiones difícilmente lograrán sus objetivos si, 
al mismo tiempo, se actúa incentivando el uso del vehículo privado. 

Estas actuaciones en transporte que hemos comentado y que alcanzan 
cifras de centenares de millones de pesetas para los próximo años, de 
aquí al 92, no son las únicas que se contemplan en la provincia de Madrld 
en lo que a transporte se refiere. A éstas habría que añadir las inversio
nes del Plan General de Carreteras en autovías y las correspondientes a 
la creación de nuevas infraestructuras para el Tren de Alta Velocidad. 
Estamos en plena fiebre desarrollista, con el termómetro marcando aún 
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FIGURA 8 

Nuevos Proyectos del Ayuntamiento de Madrid para crear 8.000 Plazas de 
aparcamientos adicionales. 

Fuente: "El Pais" 
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más grados que cuando Gonzalo Fdez. de la Mora teorizaba el fin de las 
ideologías a través del Estado de Obras a finales de los 60 ~· primercs dt. 
los 70. Y es dentro de esta locura colectiva desarrollista que cabría 
entender otras propuestas aún más demenciales, si cabe, corno es la nece
sidad de construcción del quinto cinturón, propugnada por el CDS, cuar•do 
no existe todavía el cuarto, o las autopistas de peaje subterráneas qu e 
crucen Madrid, como vía para solucionar los problemas de tráfico, que 
recientemente ha planteado el Grupo Popular. Nadi e quiere quedars e atrás, 
y cada quién plantea una propuesta más desquiciada que la anterior. 

Se diría que estamos en una subasta como las de obras de ar~e e:.:. 
Christie's en Londres, cada uno pujando sin control a ver quien plantea la 
propuesta más esperpéntica. 

Recapitulando, pues, cabría resaltar el doble lenguaje del discurso 
del Poder en este terreno, como el que describe George Orwell en su 
novela "1984", caracterizando el modelo social del Gran Hermano . Se dice 
que se quiere potenciar el transporte colectivo, cuando al mismo tiempo 
se plantean inversiones gigantescas en red viaria. Se argumenta que las 
invers iones s e orientan a resolver los problemas actuales de transportL, 
cuando en realidé:id éstas están más bien ligadas a los futuros desarrollos 
metropolitanos . En el interior al continuo urbano s e propugna act.uar 
decididamente a favo r del transporte colectivo, cuando al mismo tiempo se 
le hace actuar cada vez más corno un imán para el transporte privado a 
través de otras políticas y paralelamente se incrementan las tarifas . Se 
habla de acometer medidas para r educir la contaminación atmosférica y el 
impacto ambiental, cuando los planes que se proponen van en sentido 
contrario. 

Además el discurso del Poder adquiere cada vez un carácter más 
tecnocrático, eso sí mejorando sustancialmente la presentación "técnica" 
del mismo (13), pero ocultando tras este discurso los intereses subyacen
tes, y hurtando al debate otras posibles alternativas. 

En realidad el planearniento de transportes, en su componente funda
mental, responde a la lógica de las actuales formas de crecimiento metro
politano, a la idea de que sólo mediante grandes inversiones especialmente 
en infraestructura viaria, se "solucionarían" los problemas de transporte , 
adivinándose detrás de esta concepción los intereses de las grandes cons
tructoras, y del sector del automóvil en particular. Además, dichos planes 
están impregnados de una visión exclusivamente econornicista y producti
vista, las propuestas que formulan están basadas en un enfoque simplista 
del corto plazo, no teniendo en absoluto en consideración el muy posible 
cambio de escenarios en el futuro a medio y largo plazo. Y, por último, 
conviene resaltar que los planes y actuaciones que hemos analizado no 
resolverán los actuales problemas de transporte, sino que con toda seguri
dad los agravarán. 

Nos encontrarnos en una situación de confusión tan total en este 
terreno, y con una pobreza tal de debate social, técnico y político en 
torno a estas cuestiones, que creernos que es conveniente abrir una refle
xión en relación a otras alternativas, y en este sentido creemos que el 
movimiento ecologista puede aportar nuevos enfoques que enriquezcan el 
debate sobre posibles opciones futuras de actuación en este campo . 
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5.- LAS ALTER:\ A TI\' AS Ql:E SE PROPOXE:\ DESDE EL MO\'l:\1IEXTO 
ECOLOGISTA 

Las alternativas que se proponen desde el movimiento ecologista 
tienen como premisa fundamental la reducción de las necesidad es dE: 
transportarse en medios motorizados (14), en consonancia con el modelo 
de sociedad se propugna desde el ecologismo, que estaría caracteriza~ ú 
por un modelo productivo más autosuficiente J-. descentralizado, cuJ a 
estructura esté basada principalmente en pe(iueftas unit!ades integradc:.s, le 
que hará posible una di visión del trabajo y una especialización limitada, 
propiciando un trabajo más creativo, y en la utilización de recursos en er
géticos renovables (energía solar, eólica, biomasa, .. ), lo que será factibl e, 
también, debido a las propias características del mod elo productivo, q;..;. ¡_ 
requeriría un bajo consumo energético. Igualmente, la tecnologia qu e 
acompañe a un modelo territorial más descentralizado, y equilibrado, lv 
que permitirá reducir sc:asiblemente las necesidades del transporte (15). 
Todo esto, repercutiría en una dlsminu<.:ión del núrne:ro de v laje;s motoriza
dos necesarios, J-. de la longitud de los mismos, posibilitando la potencia
ción y extensión de los medios de transporte de bajo consumo energético, 
baja necesidad de inversión en infraestructura y bajo impacto ambiental. 

Al mismo tiempo, la reducción de las necesidades de transporte mo
torizado, disminuirá la necesidad de creación de infraestructura de trans
porte de gran capacidad, y en especial de infraestructura \·iaria, qu e rc..
claman una tecnología compleja, que implican enormes sumas de ir.versio
nes, y cu;,-& construcclón supone un gran consumo energético y un consi
dcrable impacto ambiental. De igual forma no se derrocharán los recursos 
energéticos no renovables (petróleo, principalmente) y no será necesar:a la 
construcción de tantos vehículos de transporte, y no se perderán miles de 
horas de nuestro tiempo en transportarnos, horas que se podrán dedicar al 
desarrollo personal. 

Este modelo está más en consonancia con el futuro a medio plazo 
que se avecina, en el que ya no se podrá contar con una energia masln;. 
y barata como es el petróleo. Y permitirá hacer frente en unas mejores 
condiciones a dicho escenario, amén de que dicho modelo posibllitü. ur. 
modelo socia: más equitativo. Pero, indudablemente, un modelo de estas 
características entra en conflicto con la dinámica actual, es decir con los 
intereses económicos dominantes y con las necesidades de acumulación de 
capital. 

Así pues, pensamos que la solución a los actuales problemas de 
transporte, y a su posible evolución, no se puede abordar exclusivamente 
desde el punto de vista técnico y desde el campo del transporte , sino 
que su solución desborda ese marco y se enlaza con el modelo económico 
y social. 

De esta forma, y como cuestión previa, creemos que el proceso 
actual de progresiva inserción de la economía española en el marco euro
peo o internacional no hará sino agravar las necesidades de transporte 
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motorizado, tanto interurbano como urbano, especialmen~c en lo que s e 
refiere a Madrid como ya hemos señalado, y que es preciso abordar un 
debate sobre estos aspectos si verdaderamente se quiere ir a la raíz de 
los problemas de transporte con los que nos enfrentamos . 

Una vez dicho esto, planteamos una serie de medidas que no só lo 
está en línea con el cambio de mod el o social que propugnamos, sino qu e 
al mismo tiempo creemos que permiten solucionar los problemas de trans
porte existentes, en paralelo con una mejora de los impactos ambiental es 
del sistema de transp orte, y teniendo en cuenta que los problemas de 
transporte no afectan por igual a las diferentes cla5es y sectores soc~ales : 

Frenu a la creación de grandes infraestructuras au c pot.e;;ciar. 
la consolidación del actual modelo metropolitano. Sólo se deberá 
actuar selectivamente mediante la creación de infraestructuras 
en la resolución de los problemas urgentes, cu;r·a s olución no 
sea viabl e a través de otras medidas, y en dichos c as o ~. se 
deberá primar el transporte colec tivo sobre el privado, ;¡ dentr c
del transporte colectivo aquellos medios que requieren una i:ot
versión más redu cida , que presentar. un menor consun.o energé
ticc, y 'i"üC prc,vccar: u;; menor impacto ambiental. En este sen 
tido, se deberá inH~ rtir fundamentalmente en el transporte co
lecti\'o ferroviari o suburbano, que es donde s e dan unos déficits 
más acusados, ampliando el Plan de Cercanías, o similar (metro 
ligero, tranvía rápido) a localidades como San Sebastián de los 
Reyes, Alcobendas ;r· Arganda, zonas que no disponen hoy en 
día de ese tipo de transporte. La inversión en Metro debería 
ser muy selectiva y orientada sólo a aquellos puntos qu e St.4pon 
gan una mejora clara del conjunto de la red. En cuanto a la 
red viaria s e propor.c. una moratoria dE. las in\·ersiones en la 
red principal de gran capacidad. 

Orientación hacia una mejor utilización de la infraestructura 
existe (disminuyendo en algunos casos. paulatinamente. su capa
cidad principal:nc.r•tc en lo qu e s e refi ere a ciertos elementos de 
la red v~<..l·:a da alta capacidad) y a la reducción del impacto 
ambiental del sistema de transporte actual. Potc:nciando, princi
palmente, aquellos medios de transporte colectivo de tecnología 
más sencilla y accesible y de menor impacto ambiental y consu
mo energético (tranvía, trolebús, autobuses con GLP .. ) (16), al 
tiempo que se intenta maximizar el uso de los sistemas de 
transporte colectivo de alta capacidad actualmente existentes 
(Metro y ferrocarril suburbano) y que se contempla la posibi
lidad de favorecer otros medios de transporte colectivo no con
vencionales (17). Esto implica, como es fácil de suponer, ,lll 
necesidad de restricción generalizada, Y no sólo en el Centro, 
del tráfico privado motorizado (18). lo que permitirá el trasvase 
de gran número de viajes. que hoy en día utilizan este modo. 
al transporte colectivo y a los medios de transporte no motori
zados. 

Freno a la construcción de nuevos aparcamientos en las áreas 
centrales, transformando en PAR los actuales aparcamientos 
subterráneos de rotación, lo que permitiría recuperar el espacio 
de superficie para el peatón, el transporte colectivo y los me-
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• 

dios de transporte no motorizados. Y paralización d€ nuevos 
pasos a desnivel en el interior al continuo urbano. 

Potenciación de los medios de transporte no motorizados: 
peatonal Y bicicleta. El peutonal, fundamentalmente a través del 
aumento de aceras, itinerarios peatonales, restitución de buleva
res, creación de áreas ambientales y, en definitiva, recuperación 
del espacio y ambiente urbano . La bicicleta, a través de crea
ción de carriles bici e itinerarios preferentes para este medio 
de transporte, así como habilitando aparcamientos, facilitando 
su uso a través del diseño urbano y la resolución de puntos 
negros, ;;· posibilitando la utilización conjunta de bici -transporte 
colectivo; es importante señalar que, según estudies realizadvs 
por COPLACO, del orden de 500.000 viajes diarios en vehículo 
privado serían potencialmente trasvasables a la bicicleta en 
Madrid. Esto no es ciencia-ficción, en gran número de ciudades 
europeas, el porcentaje de viajes en bici es considerable. En 
Copenhague, p.e., el 20% del conjunto de los viajes en el á:::-ca 
metropolitana se realizan en bici. 

Reglamentación de la política tarifaría de los trausporte ::; ~ol cc 
tivos , en el ser,Ud o de promocionar dichos medios y de favo:::- e 
cer aquellos sectores social es de rentas más bajas. A este res
pecto, se plantea la congelación de las tarifas actuales , con el 
establecimiento de billete gratuito para parados, jóvenes y ter
cera edad, y la participación en la financiación de lo::; défi cits 
del sistema de transporte colectivo de las empresas que se l c 
calizan en el área metropolitana (19) y fundamentalmente en el 
Centro, que son los principales beneficiarios de la existencia 
del mismo (20). Y la ampliación y mejora del servicio de trans
porte colectivo fuera de los horarios de trabajo . 

Actuación a través de la politica económi ca. urbardsti c-z. y 
territorial para reducir desde ya las necesidades de transporU.: Y 

desincentivación del vehículo privado, frenando el crecimiento 
del aglomerado metropolitano y potenciando el desarrollo regio
nal (entendiendo el término regional en sentido amplio , no ex
clusivamente la región de Madrid), propiciando el equilibrio de 
la estructura metropolitana e impulsando la autosuficiencia de 
los distintos barrios, así como promocionando a través de me
didas de diseño y ordenanzas el uso del transporte colecti \;o y 
de los medios de transporte no motorizados, al tiempo que se 
impide una mayor dedicación del espacio urbano al transporte 
privado. 

Desarrollo de la conciencia ciudadana en este terreno, a través 
de programas de educación en las escuelas e institutos ;>' 
mediante la supresión de los anuncios de automóviles en la TV. 
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Este nuevo enfoque de la política de transportes. del que es difi cil 
especificar más en un documento de esta extensión, implicaría una serie 
de efectos positivos directos e indirectos, entre los que cabría señalar: 

• 

Disminución importante del consumo energético global del siste
ma de transporte, al resolver la satisfacción de las necesidad es 
de transporte de una forma más eficaz desde el punto de vis~a 
energético. 

Reducción de las necesidades de inversión en infraestructura de 
transporte, debido al freno y disminución de las necesidades en 
cuanto al mismo (principalmente en lo que se refiere al trans
porte motorizado), y a la mejor utilización de la infraestructura 
existente. E igualmente, posibilidad de descentralizar la aplica
ción de gran parte. de estas medidas por su carácter sencillo y 
accesible, a nivel de barrios, asi como de autogestionar las in
versiones que requieren, lo que a su vez permitirían la creación 
de eran número de puestos de trabajo por las propias caracte 
rísticas de estas inversiones (intensivas en mano de obra). Esta 
reducción de las necesidades de inversión en infraestructura de 
transporte, posibilitaría liberar recursos públicos para atend er 
otras demandas social es urgen tes: cobertura de desempl eo, san~
dad, educación, .. 

Disminución de los déficits de los transportes colectivos, al 
mejorar las condiciones de func ionamiento (velocidad, reeularl
dad, ... ). lo ctue r educi rá los costes de explotación, y al incre
mentar los niv eles de utilización, debido al trasvase de la dem
anda hacia estos medios de transporte, como consecuencia de la 
reducción del tráfico privado . 

Mejora del ent orn o vital, tanto por la disminución de los im
pactos ambi er• t <l. l cs (con taminaciór. , ruido, accidentes, ... ) y del 
"stress", que provoca el funcionamiento del actual sistema de 
transporte, como por el efecto positivo que sobre la salud del 
individue t endrá la potenciación de los medios de tra¡¡sportc no 
motorizados (transporte peatonal y en bicicleta), al favorec er 
esta política el equilibrio físico y personal. 

Posibilidad de establecer una política redistributiva de rentas a 
través de la políti ca de transporte. 

Indudablemente, pensamos que la consecución de estas alternativas 
será debida principalmente a la concienciación y presión social que se 
ejerza. y no a los estudios o planes que se elaboren, pues, como hemos 
intentado señalar. existen poderosos intereses económicos en juego que se 
oponen a la plasmación de estos objetivos, y además los "profesionales" 
del transporte comulgan también, en general, con los planteamientos más 
duros. Parece como si los mejores planes fuesen los que más invers10n 
implicasen. Cuantas más toneladas de acero y hormigón y más vehículos 
de transporte mejor . 
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ANEXO I EL CRECIMIENTO DE MADRID Y St: RELACIO:\ CON LA 
CREACION DE TRANSPORTE 

Madrid ha crecido fuertemente desde la terminación de la Guerra 
Civil (1936-1939), y especialmente desde finales de los 50 (Plan de Estabi
lización, apertura de la economía española al exterior, fuerte concentn.
ción económica, .. ), manteniéndos e las altas tasas de crecimiento ha&ta 
primeros de los 70, para decaer después sustancialmente, especialmente a 
partir de 1980 . La mayor parte de este crecimiento se ha producido como 
resultado de las corrientes migratorias, que han provenido en eran medida 
de su entorno regional. 

Las causas de este fuerte crecimiento urbano son, al igual que s e ha 
producido en otros países europeos, resultado de los procesos de concefl
tración productiva y del capital que poseen un refl ejo espacial, al oricn
tarse esta actividad económica hacia las grandes urb es . Sin embargo, el 
caso español posee una característica peculiar en relación con otros 
países, y es que este proceso de concentración urbana se ha producido en 
un lapso de tiempo muy corto,al haber sido el crecimiento capitalista y la 
industrialización en nuestro país rápida y tardía, lo que ha ocasionado 
problemas adicionales en el proceso de urbanización . 

Madrid se con\'ierte en este período, en el primer centro terciario y 
en el segundo centro industrial del Estado Español, lo qu e le configura, 
junto con su tamañ o poblacional. como primera ciudad de la jerarqt;ía d <: 
nuestro sistema de ciudades. La especificidad del papel de Madrid dentro 
del sistema de ciudades viene condicionada por ser Madrid la capital del 
Estado, lo que hace que sea el primer centro político y decisional ; este 
papel de Madrid como principal centro terciario (22) se ha ido consolidan
do a lo largo de los últimos años. Todo esto determina la estructura 
económica de Madrid y condiciona la forma concreta en que se ha llevado 
a acabo su crecimiento urbano . A continuación se analiza, brevemen~e. de 
qué forma se ha realizado ese crecimiento urbano con la creaci(,r, de ir•
fraestructura de transporte. 

Durante el período 39-56 se produce una reducida inversión en siste
mas de transporte, orientándose esta inversión hacia la ampliación de la 
red de Metro y la creación de nuevas entradas a las carreteras naciona
les. Esto ocasiona, en líneas generales, que el crecimiento urbano se loca
lice en el interior de lo que hoy en día es la M -30, adoptando una forma 
muy compacta y rellenando los huecos existentes. Asimismo, la creación 
de nuevas líneas de Metro y la apertura de nuevas vías interiores posibi
litará, en el siguiente período, la ampliación de las Areas Centrales . 

En el período 56-69 se asiste a una fuerte inversión estatal en in
fraestructura de transporte, orientándose fundamentalmente hacia la crea
ción de infraestructura viaria. Esta inversión en red viaria tiene dos com
ponentes. Por un lado, el Ayuntamiento invierte en el interior al continuo 
urbano, especialmente en el interior de lo que se conoce como 111 cintu
rón, adecuando la red viaria a su utilización por el vehículo privado ;>' 
primando la accesibilidad al Centro en este medio de transporte (supresión 
de bulevares, creación de pasos elevados, semaforización, aparcamiento .. ) 
{23). Por otro lado, el Ministerio de Obras Públicas invierte, principal
mente, en las carreteras nacionales de llegada a Madrid, adecuando su 
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trazado y diseño a las características de Autopista o Autovía. En lo que 
se refiere al Metro (24), se acomete, aparte de ciertas ampliaciones de las 
líneas existentes, la creación de la línea V, que va a permitir la conexión 
de nuevas zonas periféricas con el Centro. En definitiva, estas actuaciones 
en infraestructura posibilitan el incremento de accesibilidad al Centro, así 
como la ampliación del mismo, lo cual hace posible el fuerte proceso de 
terciarización que se produce en esos años, y que se consolida en el s.i
guiente período. Asímismo, la creación de infraestructura viaria en el ám
bita metropolitano va a hacer viable el salto del crecimiento urbano a 
éste, lo que tiene lugar fundamentalmente a partir de mediados de los 60. 
Durante estos años, también se produce un crecimiento de la motorización 
sin precedentes, pasando el parque de vehículos de 60 .000 a 450.000 en el 
período 60-70. 

Seguidamente, desde 1970 hasta 1978, se constata un alto nivel de 
inversiones en red de transportes, tendiendo a un mayor equilibrio las 
inversiones en transporte público y privado. Las inversiones en red viario 
se destinan, en su mayoría, hacia la construcción de la autopista urbana 
de circunvalación M-30 (realizando el Ayuntamiento las expropiaciones y 
el Ministeri o de Obras Públicas la inverswn er. infraest.ruc:tl.lr <.. ) 
completándose al mismo tiempo en el interior a la primera Corona (pasos 
elevados, aparcamientos ... ). Igualmente, existe un programa de inversiones 
en red viaria exterior (Plan de Cercanías), a nivel metropolitano-regional, 
cuya finalidad principal es la mejora de accesibilidad hacia las zonas de 
ocio (Pantanos, Sierra, .. ), lo que facilita, por otra parte, el desarrollo de 
las áreas de segunda residencia . En lo que respecta a las inversiones en 
transporte colectivo, se observa una fuerte inversión en Metro cu;r·o obj e 
tivo principal en la dotación de una alta accesibilidad a las nuevas áreas 
centrales ya congcst.lonadas por el vehículo privado; además la potencia
ción de este medio de transporte colectivo no entraba en conflicto con lé>. 
política favorecedora del transporte privado . Paralelamente, se inicia la 
potenciación del ferrocarril como medio de transporte subterráneo (25). 

Por último, en el período que va desde el 79 hasta mediados de los 
80, se detecta una ralentización de las inversiones en el sistemas de 
transporte, especialmente importante en infraestructura viaria, cuyas ca u
sas son la baja capacidad inversora estatal, resultado de la crisis, y la 
alteración profunda de todos los parámetros sobre los que estaban basado 
el modelo metropolitano desarrollista. 

A lo largo de estos años se ponen en funcionamiento gran número de 
Kms. de red de Metro, cuya inversión se había llevado a cabo en el perí
odo anterior. Esta apertura de nuevas líneas de Metro permitía revalorizar 
nuevos espacios centrales de cara a su utilización como localización de 
terciario . Asimismo, los planes que se desarrollan (Directrices Metropolita
nas, Plan General de Madrid, .. ) asumen un marco de crecimiento econó
mico y poblaciona! reducido y proponen un sistema de transportes basado 
en la creación de una red viaria modesta (26) y en la consecución de una 
red ferroviaria de cercanías que dotase de un buen servicio a los núcleos 
del entorno metropolitano en su relación con el contínuo urbano, conge
lando prácticamente, al mismo tiempo, la creación de infraestructura de 
Metro en dic,ho ámbito . Al mismo tiempo, el nuevo Ayuntamiento "demo
crático" surgido de las elecciones del 79 propugna un conjunto de políti
cas potenciadoras del transporte colectivo de superficie en la áreas cen
trales, entre las que cabe destacar la ORA. 

22 
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ANEXO II. ALGUNOS DATOS DE TRANSPORTE EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

GASOLINA AUTO GASOLEO AUTO KATRICULACION VEBICULOS 
T T MADRID 

1975 588.052 S.D. 

1976 632.872 387.825 

1977 655.696 378.937 

1978 698.575 364.914 

1979 735.406 370.551 117.025 

1980 725.821 416.105 112.200 

1981 705.987 413.448 97.047 

1982 730.864 427.360 104.163 

1983 721.918 435.772 105.118 

1984 728.054 453.071 103.055 

1985 736.614 484.894 116.341 

1986 792.324 527.594 134.693 

1987 951.488 Cambio de me- 182.531 
todologia A, B 

Fuente CAMPSA, D.G. de tráfico 

Parque vehiculos 1.987 GASOLINA GASOIL TOTAL 

Camiones y furgonetas 78.773 115.101 193.874 

Autobuses 198 7.671 7.879 

Turismos 1.387.742 126.124 l. 513.866 

Motocicletas 79.182 226 79.408 

Tractores industriales 117 5.047 5.164 

Otros vehiculos 8.580 4.551 13.131 

Total 1.554.592 258.720 l. 813.312 

Fuente D.G. de tr,fico 
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NOTAS PIE DE PAGINA 

(1) El precio del barril del petróleo ha pasado de casi 40 dólares a pri
meros de los 80 a 13 dólares recientemente. Paralelamente el dólar 
ha caído de más de 190 ptas. a mediados de los 80 a 115 ptas . en la 
actualidad . 

(2) Esto lo comentaremos con más detalle más adelante al hablar de los 
Planes Municipales en marcha. 

(3) Que abarca unos 3 millones de personas y que corresponde con el 
Municipio de Madrid. 

(4) El número de viajeros en Metro creció en 1987 el 4, 7% y en EMT 
sólo el 0 ,82%; hay que apuntar que también ha habido un ligero in
cremento de la red de Metro (tramo C. Caminos - Ciudad Universita
ria) . 

(5) El Estado financia del orden del 50% del déficit, la Comunidad el 
30%, y el Ayun tamiento el 20%. Es conveniente señalar que en el 
déficit no se incluye el de cercanías de RENFE. 

(6) Este porcentaje es muy superior a la media española 32, 7% . 

(7) Crash financiero internacional , depresión económica, nueva subida de 
los precios del petróleo . 

(8) Ver ALFOZ, "Transporte y fin de la movida" ; Carril, Fdez . Durán y 
Sanz. 

(9) Estos aparcamientos de carácter subterráneo son construídos por 
empresas concesionarias, que una vez ejecutadas las obras venden las 
plazas , cediendo el derecho de uso de las mismas por un período de 
50 años a los residentes . 

(lO) 400 plazas como PARKS y 500 de rotación . 

(11) Programa tarifario 88-91 del Consorcio de Transportes de Madrid , 
Septiembre 1987 

(12) Y no decimos total porque recientemente, y después de muchos años, 
parece que se ha aprobado por parte del Ayuntamiento de Madrid la 
realización de estudios previos para la posible creación de carriles 
bicis ; si bien, según han recogido los medios de comunicación esta 
medida está siendo retrasada sine die. 

(13) El enfoque del sistema de transporte se hace como un todo integra
do, y no con el carácter sectorial con los planes de primeros de los 
70, si bien el contenido es muy parecido, aunque bien es verdad que 
se eliminan parte de las disfuncionalidades de los planes de trans
porte de carácter sectorial. 

(14) Lo cual no significa, como fácilmente se puede suponer el reducir la 
movilidad no obligada, sino que al contrario permitiría desarrollarla. 

(15) Tanto por las características del modelo productivo como territorial. 
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(16) Esto se podría llevar a cabo conforme se va amortizando el actual 
parque de transporte colectivo de superficie, justificándose unos u 
otros medios de transporte dependiendo de la intensidad de viajes en 
los distintos itinerarios. 

(17) Cambio de reglamentación de los transportes colectivos discreciona
les, con el fin de que puedan aliviar las puntas del los transportes 
colectivos regulares; posibilidad de utilización de taxis colectivos. 

(18) A través de medidas tales como: reducción de aparcamientos, jerar
quización y reducción de la capacidad del diario, establecimiento de 
la velocidad máxima según tipo de vías, creación de áreas ambienta
les, prioridad al transporte colectivo, en el interior del continuo 
urbano y en las vías de acceso (carriles bus)... . Uno de los temas 
que habría que plantearse sería la reducción paulatina de capacidad 
y velocidad en la M-30, y del viario hacia el Centro. 

(19) Se podría plantear que fuesen las que superasen un determinado ta
maño, por ejemplo más de 5 empleados . 

(20 Otros posibles canales podrían ser: la fiscalidad del automóvil, la 
ORA .... 

(21) Se debería también, aplicar desde ya la normativa de eliminación del 
plomo en las gasolinas. 

(22) Que no es sino una consecuencia de la fuerte concentración de ca
pital al llevar aparejado este proceso una concentración de la toma 
de decisiones y, en suma, de poder. 

(23) Esta inversión tiene un carácter privado, realizándose a través de las 
figuras de las Concesionarias. 

(24) A partir de 1956 el Estado se hace cargo de la inversión de infraes
tructura en Metro, quedando sólo la explotación en manos de la em
presa privada. La razón de esta intervención pública es la falta de 
interés de la empresa concesionaria en la ampliación de nuevas lí
neas, como resultado de la ausencia de beneficios que se derivaba de 
ello, ante los elevados volúmenes de inversión que implicaba la aper
tura de estas nuevas líneas. 

(25) Las inversiones realizadas en este medio de transporte con anterio
ridad, habían estado orientadas fundamentalmente al tráfico interur
bano. 

(26) Decimos modesta, si se contempla a la luz del nuevo desarrollo. 




