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1. OBJETO 

El municipio de Alpedrete, tal y como se detallará más adelante, tiene más de un 75% 

de población activa que desarrolla su actividad fuera del propio Alpedrete. Y un 

porcentaje altísimo además, debe llegar al municipio de Madrid para desde allí, 

incorporarse a sus quehaceres diarios. 

La calidad de vida es un concepto en el que influyen diferentes variables, una de las 

cuales es el tiempo efectivo que al individuo le queda para emplear como mejor 

considere después de concluida su jornada laboral. Puesto que las horas reales de 

trabajo no están relacionadas con el desplazamiento efectuado, para aumentar el 

resto del tiempo libre o de conciliación de la vida laboral y personal que al individuo le 

queda diariamente, lo que invierta en desplazarse es clave. Por tanto, el tiempo de 

viaje de ese individuo desde su residencia hasta el puesto de trabajo y/o lugar de 

estudios es fundamental para  su calidad de vida: cuanto menos tiempo invierta para 

ir y regresar, mayor calidad de vida tendrá.  

El objeto de la presente Propuesta de autobuses directos (exprés) de Alpedrete 

a Madrid es plantear y justificar una solución que favorezca notablemente la 

reducción de los tiempos de viaje de nuestros vecinos y vecinas en pos de incrementar 

de manera fehaciente su calidad de vida, todo ello sin dejar de lado y teniendo muy 

presentes los beneficios sociales, ambientales y económicos que ello supone para el 

conjunto del municipio.  

Como respaldo a la misma, la Agrupación Socialista de Alpedrete PSM-PSOE ha 

realizado una recogida de firmas entre los usuarios del servicio obteniendo un 

sobresaliente resultado, reflejado en las más de 500 firmas de usuarios que han 

apoyado esta iniciativa y que se acompañan al final de este documento como Anejo 1. 
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2. PRINCIPALES VARIABLES SOCIOECONÓMICAS Y DE TRANSPORTE 

DEL MUNICIPIO DE ALPEDRETE (MADRID) 

Alpedrete es un municipio perteneciente a la Comunidad de Madrid, en España. Está 

situado al noroeste de la Comunidad, en el Valle del Guadarrama, y tiene una 

extensión de 12,67 km² con una altitud media de 919 m.s.n.m.  

En la actualidad cuenta con 13.391 habitantes (según datos del INE 2011), habiendo 

registrado su población un considerable aumento en los últimos 15 años, debido 

fundamentalmente,  al desarrollo  producido tras la aprobación en 1.994 de sus 

actuales NN.SS. (en revisión desde 2.005 pendiente de aprobación).  

Dicho aumento poblacional ha sido, como podemos observar en la tabla 1, obtenida 

del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid,  de un 350% en los últimos 25 

años. 

Podemos observar también en dicha tabla, como la densidad de población ha 

aumentado en el periodo 1995-2011 en un 180% y que la edad media de la población 

es baja, de apenas 36 años, por debajo del valor medio de los municipios de la 

Comunidad de Madrid. 

 

 

Tabla 1. Población de Alpedrete 

 

Esto nos indica que, en primer lugar, el extraordinario aumento de población también 

aumenta de facto de manera significativa la necesidad de transportes y dos, que 

siendo la edad media tan baja, un alto porcentaje de la población está en situación 

potencial de actividad. 
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Para desarrollar la propuesta interesa saber cualitativa y cuantitativamente cómo se 

desplazada la población desde el punto de vista  externo  hacia otros destinos fuera de 

Alpedrete.  

Según la tabla 2, obtenida del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid y 

del Censo 2001 del INE, se observa que: 

 

- El 57% de los censados están activos (trabajadores + estudiantes mayores de 

16 años) 

- El 23% de los activos lo son en Alpedrete.  

- El 77% desarrolla su actividad fuera de Alpedrete. 

- El 23% de los activos que desarrollan su actividad fuera de Alpedrete 

se desplazan en Autobús, es decir, 854 personas. 

- El 55% de los activos se desplazan fuera de Alpedrete en su propio coche. 

- El 61% de los activos tardan en llegar a su lugar de ocupación más de 

30 minutos. 

 

Cabe destacar que los datos analizados son los últimos disponibles, es decir, los del 

Censo de Población y Viviendas del año 2001 que publica el Instituto Nacional de 

Estadística, y además que en estos años los vecinos empadronados han pasado de 

8.121 a 13.391 –un 65% más- lo que hace suponer que las cifras obtenidas están por 

debajo de las actuales. 
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Tabla 2. Población activa. Medio y tiempo de viaje. 
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También es de gran importancia analizar los distintos medios de transporte público 

existentes en el municipio: 

 

Líneas y estaciones de FF.CC. (Cercanías): 23 servicios 

ida y 23 de vuelta. 

C8-B Atocha-Cercedilla/Segovia. Alpedrete 

C8-B Atocha-Cercedilla/Segovia. Los Negrales 

Líneas de autobuses interurbanos 

681 Madrid-Alpedrete: 50 servicios de ida y 48 de vuelta 

685 Navacerrada-Hospital Puerta de Hierro 

Majadahonda: 16 servicios de ida y 14 de vuelta  

Tabla 3. Salidas por carretera y transporte público. Fuente: Consorcio 

Regional de Transportes. 

 

3. PROBLEMA DETECTADO Y SOLUCIONES PROPUESTAS 

1.1. EXCESIVO TIEMPO DEL RECORRIDO DE LA LÍNEA DE AUTOBÚS INTERURBANO 681 

ALPEDRETE-MADRID DEBIDO AL GRAN NÚMERO DE PARADAS DE ESA LÍNEA 

La línea de transporte interurbano entre Alpedrete y Madrid 681 (Intercambiador de 

Moncloa) tiene su cabecera en el extremo oeste del municipio, en el término municipal 

de Guadarrama, recorriendo de oeste a este todo el municipio realizando nueve 

paradas en su término municipal más otras cinco en el término municipal vecino de 

Collado Villalba, para desde allí dirigirse ya de manera ininterrumpida hasta Madrid. Es 

decir, catorce paradas antes de iniciar el último tramo directo de viaje hasta 

el intercambiador de transportes de Moncloa en Madrid (Ver figura 1). 

El tiempo de viaje desde la cabecera en hora punta (de 7:00 a 9:00 horas) hasta la 

última parada en Collado Villalba alcanza los 30 minutos. Desde allí hasta Madrid el 

viaje se prolonga en otros 25 minutos. Teniendo en cuenta que el primer trayecto es 
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de 6,8 Km y el segundo de 35 Km, parece más que desproporcionado el tiempo de 

viaje invertido en el tramo Alpedrete-Collado Villalba. En el viaje de regreso el número 

de paradas y los tiempos son similares. 

 

Figura 1. Trayecto actual línea 681 con sus 11 paradas en el tramo Alpedrete-Collado Villalba. 

 

La solución planteada consiste en realizar servicios directos (exprés) que, 

partiendo de una parada determinada del municipio, no realicen paradas intermedias 

alguna hasta Madrid (Intercambiador de Moncloa), como ya ocurre en otros municipios 

vecinos como Guadarrama y San Lorenzo de El Escorial. Esto rebajaría 

considerablemente el tiempo total de viaje con los consiguientes beneficios para los 
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usuarios además de hacer más competitivo el Autobús frente al coche particular, 

contribuyendo de esta manera a incrementar el pobre porcentaje de usuarios que en 

la actualidad existe, que como ya hemos visto era en 2001 de un 23% frente al 55% 

que elegían la opción del coche privado. 

Se nos plantean pues dos incógnitas: desde qué parada iniciar el servicio exprés y qué 

camino es el más rápido para salir de Alpedrete dirección Madrid, es decir, por dónde 

nos incorporaríamos antes a la A-6. 

La primera incógnita tiene una solución sencilla: la parada idónea es la situada en la 

Plaza de Francisco Rabal, dado que está en el centro del municipio, tiene un 

aparcamiento anexo de 70 plazas, es la más utilizada en la actualidad y además tiene 

una salida directa del casco urbano sin apenas dificultades. Por la configuración de las 

calles de Alpedrete, esta parada sería idónea como punto de inicio y fin de los 

servicios exprés, lo que también facilitaría su implantación. 

La segunda incógnita tiene una solución también sencilla: salir de Alpedrete por la M-

619, enlazar con la M-601 dirección Collado Villalba e incorporarse a la A-6. Cabe 

recordar que el itinerario actual evita esa carretera. 

El camino de regreso se efectuaría por el mismo camino.  

 

Sumados ambos tiempos de viaje, el vecino obtendría una rebaja aproximada 

cercana a la hora diaria, o lo que es lo mismo, una rebaja próxima a un día 

menos (24 horas) de viaje al mes.  
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El número de servicios directos (exprés) necesarios así como los horarios de los 

mismos deberían ser analizados por el Consorcio Regional de Transportes. En 

cualquier caso, se entiende como asumible que los servicios fueran implantados 

solamente en horas punta y que no supusieran una rebaja de los actuales servicios 

establecidos.  

 

Figura 2. Trayectos propuestos nuevo servicio exprés. 
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4. CONCLUSIONES 

Alpedrete en la actualidad tiene importantes problemas de movilidad, tanto internos 

como externos, es decir, en relación a los desplazamientos que se producen en su 

término municipal y aquellos que realizan para entrar o salir del municipio. 

Uno de los principales problemas de movilidad externa, los derivados del excesivo 

tiempo de viaje en transporte público por carretera hacia o desde Madrid, tendría una 

sencilla solución implantando un servicio exprés de autobuses directos de Alpedrete-

Madrid y Madrid-Alpedrete que conllevaría notables reducciones de los tiempos de 

viaje consiguiendo de esta manera dos objetivos concretos: aumentar la calidad de 

vida del vecino y hacer del transporte público un medio más competitivo frente al 

transporte privado, con las ventajas económicas y ambientales que esto produciría.
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ANEJO 1: FIRMAS DE APOYO A LA PROPUESTA 

 


