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Presentación

La movilidad en una gran ciudad desempeña un papel fundamental en la vida de las
personas, ya que de ella dependen aspectos tan importantes como el tiempo que
éstas invierten para acceder a los servicios básicos, o que el entorno de la ciudad sea
acogedor y ambientalmente saludable.
Es por ello que el transporte público se configura como el nexo de unión entre el
derecho a la movilidad y los principios del desarrollo sostenible, siendo éste el gran
reto que orienta el quehacer diario de las empresas de transporte y, por tanto, de la
Empresa Municipal de Transportes de Madrid.
Desde el punto de vista medioambiental, en primer lugar quisiera destacar la
inauguración del nuevo Complejo de Carabanchel, que ha supuesto un hito para EMT,
no sólo por su funcionalidad y modernidad, sino por la apuesta ecológica que hace al
disponer en sus instalaciones de sistemas renovables de energía solar para la gestión
del agua sanitaria y para la producción de electricidad, sistemas separativos de
tratamiento de residuos y, en general, de un diseño dirigido a requerir las mínimas
operaciones de mantenimiento, gracias a las novedosas soluciones constructivas
empleadas.
Entre todas las infraestructuras, cabe hacer una especial mención a la línea de
Inspección Técnica de Vehículos, declarada de interés público por la Comunidad de
Madrid, y que evitará un elevado volumen de emisiones contaminantes a la atmósfera
gracias, entre otros, al menor número de kilómetros en vacío que deberán realizar los
autobuses.
Por otro lado, la apuesta por las energías alternativas ha marcado la línea de actividad
de la EMT que, además de estar presente en proyectos tan importantes como el
“HyFLEET: CUTE”, auspiciado por la Unión Europea y que ha prorrogado la
explotación de los tres autobuses de pila de combustible alimentada por pila de
hidrógeno provenientes del “Proyecto CUTE/ECTOS”, iniciado en el año 2003, ha
puesto en marcha diversas experiencias de empleo de combustibles alternativos,
como el biodiesel 100%, que utiliza combustible biodiesel sin mezcla de gasóleo, y el
biodiesel B20, en el que se emplea una mezcla de gasóleo y éster metílico derivado
de ácidos grasos al 80 y 20%.
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Presentación

En el marco de una clara estrategia de apoyo a la utilización de los biocarburantes en
el sector del transporte, y con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero, la EMT -junto con el Ayuntamiento de Madrid- participa en el Proyecto
europeo BEST, “Bioetanol para un transporte sostenible”, que pretende impulsar la
alternativa que, a largo plazo, representa el Bioetanol frente al gasóleo. De este modo,
y dentro de la medidas contempladas en la “Estrategia Local de Calidad del Aire en
la Ciudad de Madrid 2006 – 2010”, en el mes de octubre se adquieren cinco
autobuses que emplean este combustible y que comenzarán a prestar servicio en el
año 2007.
Respecto a la movilidad, y como complemento a los separadores físicos en el carrilbus instalados en los años anteriores, se ha realizado un gran esfuerzo para la mejora
del Servicio de Apoyo al Control de Estacionamiento (SACE), dotando, en una primera
fase experimental, a cinco de los vehículos que se ocupan de la vigilancia de los
carriles de un sistema de captación automática de matrículas que, adicionalmente,
permite automatizar la notificación de infracciones. Con ambas medidas se ha
contribuido al descenso de la ocupación del carril-bus y, paralelamente, a un avance
importante en la movilidad, gracias a la mejora de la regularidad de las líneas que
circulan por esos tramos.

Es evidente que movilidad debe ir unida a seguridad y, por ello, en el último trimestre
de 2006 se ha puesto en marcha una prueba piloto que consiste en implantar en diez
vehículos un sistema de vídeo-vigilancia, que permite la captura de imágenes a través
de cámaras instaladas en el interior del autobús y su transmisión, en tiempo real o
diferido, a un Centro de Control.
La tecnología, como herramienta necesaria de adaptación al mercado y a la sociedad
actual, ha tenido su exponente más significativo en el Proyecto BIT (Billete Inteligente
de Transporte), que ha sido objeto de un ambicioso desarrollo que permitirá, no sólo
validar los Títulos de Transporte Sin Contacto, sino proporcionar al usuario
informaciones relativas al servicio ofertado, gracias a las bases tecnológicas
implantadas que han permitido configurar el denominado “Autobús en red” o
“Proyecto e-BUS”. Una vez completada la instalación de la práctica totalidad de los
equipos en la flota de autobuses, está previsto que el 1 de enero de 2007 comience
la validación de las Tarjetas Sin Contacto.
Pero no puedo cerrar estas líneas, en las que la movilidad y el desarrollo sostenible
han marcado la pauta de este pequeño recorrido por lo que han sido los hechos más
significativos de la actividad de EMT en este ejercicio, sin dejar un agradecido
recuerdo para los trabajadores de la EMT que, junto con los ciudadanos de Madrid,
han sido y son el motor que a diario impulsa el desarrollo de nuestra ciudad.

PEDRO CALVO POCH
Concejal de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad
Presidente de la EMT
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EMT en cifras

Oferta
Número de líneas
Longitud total (ida y vuelta)
Número de paradas

209
3.618,45
9.794

Demanda
Viajeros
Viajeros
Viajeros
Viajeros

transportados
promedio diario
por vehículo-kilómetro en línea
día máximo

490.611.432
1.344.141
4,9095
1.867.140

Material Móvil
Autobuses a 31 de diciembre
Antigüedad del Parque

2.022
5,53

Producción
Kilómetros en línea
Kilómetros comerciales
Velocidad en línea
Media de autobuses en servicio
Media de autobuses en día laborable

99.930.793
106.780.992
13,83
1.543
1.881

Plantilla a 31 de diciembre
Plantilla Total
Plantilla adscrita al Servicio de Transporte Urbano
Plantilla adscrita al Servicio de Apoyo al Control de Estacionamiento

7.681
7.404
277
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Oferta de transporte: nuestros servicios

Datos básicos de la red
A 31 de diciembre de 2006, la red de líneas de EMT estaba formada por 209 líneas,
todas ellas integradas tarifariamente, y distribuidas, a su vez, en 171 diurnas y 38
nocturnas. Con respecto al ejercicio anterior, ha habido un incremento de 15 líneas,
debido, por un lado a la puesta en servicio de la Red Nocturna de Metro o Metrobúhos,
líneas que funcionan los fines de semana y vísperas de festivo reproduciendo el trazado
de las líneas de Metro dentro del municipio de Madrid y, por otro, a las implantaciones
y supresiones de líneas detalladas a continuación.
Implantaciones y supresiones de líneas
Mes

Línea

Feb
May

Modificaciones en la red de líneas
Mes

Línea

Denominación (Cabeceras)

Actuación

Puerta del Sol - Pavones

Modifica Itinerario

Denominación (Cabeceras)

Actuación

Feb

20
21

Pº del Pintor Rosales - Barrio del Salvador

Modifica Itinerario

201

Barajas - Aeropuerto T4

Nueva línea

Mar

77

Plaza de la Ciudad Lineal - Colonia Fin de Semana

Modifica Itinerario

204

Avenida de América - Aeropuerto T4

Nueva línea

Abr

76

Plaza de la Beata María Ana de Jesús - Villaverde Alto

Modifica Itinerario

L1

Plaza de Castilla - Congosto

Nueva línea

May

L5

Canillejas - Casa de Campo

Modifica Itinerario

L2

Ventas - Glorieta de Cuatro Caminos

Nueva línea

L8

Nuevos Ministerios - Barajas

Modifica Itinerario

L3

Legazpi - Moncloa

Nueva línea

Jun

79

Plaza de Legazpi - Pol. Ind. de Villaverde Alto

Modifica Itinerario

L4

Argüelles - Parque de Santa María

Nueva línea

Sep

L5

Canillejas - Casa de Campo

Nueva línea

L7

Las Musas - Lacoma

Nueva línea

L8

Nuevos Ministerios - Barajas

Nueva línea

L9

Herrera Oria - Puerta de Arganda

Nueva línea

L10

Fuencarral - Cuatro Vientos

Nueva línea

L11

Plaza Elíptica - Pan Bendito

Nueva línea

LC1

Cuatro Caminos - Príncipe Pío - Pza. Manuel Becerra - Cuatro Caminos

Nueva línea

LC2

Cuatro Caminos - Pza. Manuel Becerra - Príncipe Pío - Cuatro Caminos

Nueva línea

Sep

773

Fuencarral - Telefónica

Nueva línea

Oct

176

Plaza de Castilla - Las Tablas

Nueva línea

751

Plaza de Castilla - Las Tablas

Suprimida

La longitud total de la red, 3.618,45 km ida y vuelta, ha aumentado 409,74 km (12,77%),
como consecuencia tanto de los factores señalados, como de la paralela reordenación
llevada a cabo en otras líneas, cuyo resumen se muestra en el cuadro siguiente.

Oct
Dic

139

Dehesa del Príncipe - Carabanchel Alto

Modifica Itinerario

172

Mar de Cristal - Telefónica

Modifica Itinerario

41

Gta. del Emperador Carlos V - Colonia del Manzanares Modifica Itinerario

49

Plaza de Castilla - Arroyo del Fresno

17

Plaza Mayor - Colonia Parque de Europa

Modifica Itinerario

139

Dehesa del Príncipe - Carabanchel Alto

Modifica Itinerario

Modifica Itinerario

El total de paradas de la red, a 31 de diciembre, era de 9.794, de las que un 85%
estaban dotadas de marquesina y un 15% de monolitos.
Asimismo, durante diferentes periodos de tiempo, han estado funcionando 15
Servicios Especiales, bien para sustituir tramos suspendidos de líneas de la Red de
Metro, por ampliación o reparación de líneas que, este año, han tenido una
importancia muy significativa al estar en fase de ejecución el “Plan de Ampliación de
Metro de Madrid 2003-2007”, o bien para facilitar el traslado de personas con motivo
de campañas especiales.
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Oferta de transporte: nuestros servicios

Kilómetros recorridos
El total de kilómetros recorridos en línea ha sido de 99.930.793, con un incremento,
del 2,46%, lo que representa un nivel de servicio notablemente superior al año
anterior, debido a la influencia, por un lado, de las nuevas líneas puestas en servicio y
las ampliaciones de las ya existentes y, por otro, de los Servicios Especiales que han
funcionado a lo largo del ejercicio.
Kilómetros en línea comparados con el año anterior

Kilómetros recorridos en línea

2006

2005

Diferencia

%

99.930.793

97.535.659

2.395.134

2,46

Evolución de los kilómetros recorridos en línea

Kilometros
(millones)
105,0
99,9
95,0

93,9 94,6 94,4 94,2

97,5
95,9 96,2 96,7 96,8

85,0

75,0

65,0
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006
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Oferta de transporte: nuestros servicios

Autobuses en servicio y viajes realizados
En 2006, el total de autobuses que han prestado servicio, es decir, la suma de
autobuses en cada línea durante todos los días del año, ha experimentado un
aumento del 3,43% con respecto a 2005. En paralelo con este incremento, se ha
conseguido un mejor rendimiento en la utilización del parque que en años anteriores,
alcanzado un promedio en día laborable de invierno de 1.933 vehículos.

Autobuses en servicio, viajes y plazas ofertadas

Total autobuses en servicio
Promedio diario de autobuses en servicio
Total viajes realizados

2006

2005

563.191

544.520

%

18.671

3,43

1.542,99

1.491,84

51,15

3,43

12.285.053

12.061.607

223.446

1,85

Viajes diarios por vehículo
Plazas ofertadas por día en servicio

Diferencia

21,81

22,15

-0,34

-1,53

2.697.313

2.638.400

58.913

2,23

49,83

49,18

0,65

1,32

Índice de ocupación

En cuanto a los viajes realizados en línea, durante 2006 se ha producido un incremento
del 1,85%, debido al mayor número de autobuses en servicio que se han puesto en
funcionamiento, entre otros, por la ampliación de la red de líneas. Consecuentemente,
el número de plazas ofertadas también ha aumentado un 2,23%, mientras que el nivel
medio de ocupación de los vehículos (expresivo del ratio de viajeros transportados por
cada cien plazas ofertadas) ha permanecido casi estable, manteniéndose los niveles
de comodidad y confort para los usuarios.

Como ha venido sucediendo desde el comienzo de las grandes obras de
infraestructura que se están llevando a cabo en distintas zonas de la ciudad y como
consecuencia de las mayores congestiones de tráfico que se han producido en
determinados puntos, la velocidad media de la red ha descendido un 0,79%,
resultado que se sitúa próximo al nivel registrado en la velocidad media en el resto del
tráfico de la ciudad.
No obstante, y a pesar de esta repercusión negativa en el global de la red, se ha
producido una mejoría en la velocidad de algunas líneas y, sobre todo, en las que
circulan por tramos de carril-bus con separadores físicos.

Evolución de la velocidad en línea
Km/h
17,00

Velocidad en línea

16,00

15,00

14,67

14,65

Velocidad en línea comparada con el año anterior

14,59

14,52
14,22

14,02

14,06

2002

2003

13,95

13,94

13,83

2004

2005

2006

14,00

2006

2005

Diferencia

%

13,83

13,94

-0,11

-0,79

13,00

Velocidad en línea

1997

1998

1999

2000

2001
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La demanda: los viajeros

Viajeros transportados

Viajeros mensuales

El total de viajeros transportados ascendió en 2006 a 490.611.432, lo que supone un
incremento, en términos absolutos, de 17.043.023, es decir, un 3,60% con respecto a
los registrados en 2005, resultado, por un lado, de la creación de nuevas líneas y
ampliación de otras para atender las zonas urbanas de reciente construcción, y, por
otro, de los Servicios Especiales puestos en funcionamiento para sustituir tramos
suspendidos de la Red de Metro, por ampliación o reparación de las líneas.

V iajeros
(millones)
50
45
40
35
30

Viajeros transportados comparados con el año anterior

25

2006

2005

Diferencia

%

Viajeros anuales

490.611.432

473.568.409

17.043.023

3,60

Promedio diario

1.344.141

1.297.448

46.693

3,60

871

870

1

0,11

4,9095

4,8553

0,0542

1,12

20
Ene

Promedio diario por vehículo
Promedio por km en línea

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

El gráfico siguiente muestra la evolución de la demanda en los últimos diez años, en
la que, a partir de 2001, se recogen los viajeros registrados por las máquinas
expendedoras y canceladoras.

Evolución de los viajeros transportados
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Distribución de la demanda
La distribución de viajeros por tipo de título utilizado evidencia un importante
aumento de viajeros en el Billete Sencillo (26,66%), como consecuencia de la
estabilización de su importe tras el descenso tarifario del 13,04% que tuvo lugar en
2005. Por otra parte, continúa el descenso de Bonotet en cifras similares a las de años
anteriores, por el traspaso de demanda al Abono Transportes Tercera Edad.

Viajeros por tipo de título utilizado
2006
Sencillo
Metrobús
Bonotet

2005

En cuanto a los Pases Familiares, hay que tener en cuenta que las cifras de 2006
corresponden a todo el año, mientras que las de 2005 sólo al periodo julio-diciembre.

Títulos EMT y Metrobús
Mensual Normal

Hay que destacar la significativa importancia de la demanda de los títulos Otros y
Servicios Especiales, que incluyen, además de los viajeros transportados en la red de
EMT con carácter gratuito, según decisión adoptada por la autoridad del transporte,
en ocasiones especiales, y los de las Líneas Especiales, aquellos procedentes de los
Servicios Especiales puestos en funcionamiento, principalmente, para sustituir
diversos tramos de líneas de Metro en ampliación o reparación al estar en fase de
ejecución el “Plan de Ampliación de Metro de Madrid 2003-2007”.

%
26,66

27.511.063

21.721.216

5.789.847

110.842.912

111.926.429

-1.083.517

- 0,97

21.139.143

21.639.151

-500.008

- 2,31

16.069

-16.069

2.194.459

1.133.592

1.060.867

93,58

161.687.577

156.436.457

5.251.120

3,36

198.401.527

195.454.242

2.947.285

1,51

Colón-Aeropuerto
Pases Familiares y Libre Circulación

Diferencia

Mensual Joven

34.355.849

37.036.398

-2.680.549

- 7,24

Anual Normal

10.826.606

11.009.847

-183.241

- 1,66

Tercera Edad

70.848.332

69.134.791

1.713.541

2,48

384.662

234.430

150.232

64,08

314.816.976

312.869.708

1.947.268

0,62

6.020.226

2.101.508

3.918.718

186,47

482.524.779

471.407.673

11.117.106

2,36

8.086.653

2.160.736

5.925.917

274,25

490.611.432

473.568.409

17.043.023

3,60

Turístico
Abono Transportes
Otros
Viajeros Totales
Servicios Especiales
Viajeros Registrados

Distribución de viajeros por tipo de título utilizado
Sencillo
5,61%

Bonotet
4,31%
Abono Transportes
64,17%
Metrobús
22,59%

Resto
3,32%
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Por lo que respecta a la distribución de los viajeros de Abono Transportes, continúa el
descenso de la demanda del Abono Mensual Tarjeta Joven, motivado por el menor
número de beneficiarios potenciales. El Abono Anual presenta un ligero descenso,
mientras que el Tercer Edad y el Mensual Normal incrementan el número de viajeros,
absorbiendo parte de la demanda de los títulos anteriores y del título Bonotet en el
caso del Tercera Edad.

Distribución de los viajeros Abono Transportes

AT Normal (Mensual)
40,44%

Tarifas
AT Joven
(Mensual)
7,00%
AT Anual
2,21%

Títulos EMT
y Metrobús

AT Tercera Edad
14,44%

35,83%

Las tarifas en vigor desde el 1 de enero de 2006, en toda la red de EMT, son las
siguientes (expresadas en euros, IVA incluido).
Tarifas
Billete Sencillo

1,00

Metrobús (10 viajes)

6,15
0,30

Bonotet (10 viajes)
Multas (20 veces el precio del Billete Sencillo)
AT Turístico
0,08%

20,00

ABONO
TRANSPORTES
MENSUAL

Zona de utilización
A

B1

B2

B1-B2

B3

C1

C2

E1

E2

Normal

39,00

45,25

51,65

33,40

58,10

64,15

71,00

79,00

94,25

Tarjeta Joven

25,40

28,75

32,65

21,80

37,35

40,75

44,85

56,70

70,60

Tercera Edad

9,90

ANUAL

A

B1

B2

B1-B2

B3

C1

C2

Normal

429,00

497,75

568,15

--

639,10

705,65

781,00

Tercera Edad

108,90

TURÍSTICO (1)

Turístico

A

T

1 día

2 días

3 días

5 días

7 días

1 día

2 días

3 días

5 días

7 días

3,80

6,80

9,00

14,20

19,80

7,60

13,60

18,10

28,20

39,60

(1) En vigor desde el 1 de octubre de 2006
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La demanda: los viajeros

Comunicación y atención al usuario
Durante 2006 se ha consolidado y ampliado el Proyecto SIM, partiendo del sistema de
información de espera en parada a través de SMS, inaugurado en marzo de 2005, y
que, en este ejercicio, ha estado operativo en la totalidad de la red, llegando a
alcanzar las 6.000 consultas en un día laborable. Además, se ha incorporado una
nueva funcionalidad, por la que enviando solamente la parada, se recibe información
de todas las líneas localizadas en ella.
Por otra parte, continúa aumentando el número de visitas a la página WEB (más de
dos millones en este año), gracias a los nuevos contenidos incorporados. Entre ellos
destaca la consulta del tiempo de espera, en la que, por un procedimiento de
selección de línea y parada, se ofrece la misma información que a través de los
mensajes SMS.
En el apartado tecnológico, el Proyecto del Billete Inteligente de Transporte (BIT) ha
sido uno de los más significativos, ya que además de permitir evolucionar del actual
sistema de billetaje a otro basado en las tarjetas inteligentes (Tarjetas Sin Contacto),
proporcionará al usuario nuevas funcionalidades avanzadas relacionadas con el
servicio ofertado, como el Sistema Embarcado de Información Acústica (SIENA), para
la información al viajero mediante mensajes orales.
Por último, con objeto de continuar nuestra política de comunicación y servicio al
ciudadano, tanto la Oficina de Atención al Cliente, como canal de recepción de
sugerencias, como el Servicio de Atención Móvil, como servicio de información y
ayuda al usuario, han seguido dirigiendo todas sus actuaciones hacia un único
objetivo, la mejora de la calidad del servicio.
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Gestión y calidad del servicio: nuestras herramientas
Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE)

En 2006, la totalidad de la flota de EMT ha operado con equipamiento SAE NT, de tal
manera que se ha incorporado este sistema a los autobuses de nueva adquisición a
media que causaban alta en el Parque de EMT, unificando, por tanto, el control y la
regulación del servicio en toda la red de líneas con este sistema.
El SAE NT cuenta con las funcionalidades de comunicación por fonía entre los
autobuses y el Puesto Central, las funciones de localización automática y permanente
de los autobuses a través de GPS, de regulación del servicio a lo largo de todo el
recorrido de la línea y de información al usuario, tanto a bordo del autobús, como en
parada.
A continuación se muestran los índices expresivos de la calidad del servicio ofertado,
obtenidos como resultado de la gestión del servicio realizada por medio del SAE.

Cumplimiento del servicio
TOTAL
Horas Servicio

99,16%

Viajes en línea

97,02%

Kilómetros en línea

97,08%

Parque de Material Móvil
En este ejercicio, y dentro de la política de renovación continua del Parque Móvil, se
ha procedido a la sustitución de 120 vehículos, de los modelos más antiguos, por 148
nuevas unidades, todas ellas equipadas con aire acondicionado, rampa de acceso
para personas con movilidad reducida y los niveles de confort y seguridad para el
usuario que requiere un transporte público de calidad. Además, cumplen con la
Normativa EURO III, con valores de emisión inferiores incluso a los permitidos en dicha
Normativa, particularmente en el caso de algunas unidades que cumplen con los
requisitos exigidos por la Normativa EURO IV.
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Gestión y calidad del servicio: nuestras herramientas

El ligero ascenso que se ha producido en el último trienio en la antigüedad media del
Parque, está directamente relacionado con los periodos de amortización aplicados en
la Empresa.

Parque Móvil
Marca y modelo
GASÓLEO

DAF
IVECO

MAN

Unidades
Urbano SB-220
623 E/II

470

NL Piso Bajo

109

14220/HOCL Piso Bajo

133

NL/263-F Piso Bajo
NL/273-F Piso Bajo

RENAULT

SCANIA

GAS NATURAL

5,53
5,50

6

5,00

1

O/405-N2 Piso Bajo

109

4,00

118

O/520 Cito Piso Bajo

20

Citybus Piso Bajo

40

City Line Piso Bajo

106

N-94/UB Omnicity Piso Bajo

185

Cityclass Piso Bajo

MERCEDES

O/405-N2 Piso Bajo

IVECO

5522 GNC

1

3,50
3,00
2004

1.603

179
30

209

1

Cityclass GNC Piso Bajo

156

NL/233-F GNC Piso Bajo

20

NL/313-F GNC Piso Bajo

25

202

HIDRÓGENO

MERCEDES

Citar-Cell Piso Bajo

3

3

ETANOL

SCANIA

L-094/UB Etanol Piso Bajo

5

5

Total de vehículos en parque

5,23
5,06

182

O/530 Citaro Piso Bajo

IVECO

MAN

6,00

4,50

N-95/UA Articulado Piso Bajo
BIODIESEL

Años

81

NG/313-F Articulado Piso Bajo
MERCEDES

18

Cityclass Piso Bajo

NL/313-F Aeropuerto Piso Bajo

Evolución de la antigüedad media

24

2005

2006

Esta renovación constante de la flota ha permitido a EMT dar una mejor respuesta a
las exigencias de calidad del servicio, en aspectos tan importantes como la
accesibilidad de los vehículos. El Parque Móvil actual está compuesto por 2.022
unidades, de las que 1.979 son de Piso Bajo, lo que representa el 97,87%, y el 87,34%
está dotado con rampa de acceso para personas con movilidad reducida.

2.022

De las nuevas unidades, 53 lo son del modelo IVECO CityClass GNC Piso Bajo,
propulsados por gas natural, con lo que la flota de vehículos de gas natural alcanza las
202 unidades y 5 son de la firma SCANIA, del modelo L-094/UB Piso Bajo, que utiliza
etanol como combustible. El resto de los vehículos puestos en servicio son de tracción
diesel.
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Gestión y calidad del servicio: nuestras herramientas

Evolución de los autobuses de piso bajo y con rampa de acceso
Porcentaje sobre el
total del parque

97,87

100

92,93

90

85,75

80
70

79,32

75,53

87,34
82,10

74,72
68,28

64,16

60
50
40
30
20
10
0
2002
Rampa de acceso
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Piso Bajo
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Gestión y calidad del servicio: nuestras herramientas

Instalaciones
Con objeto de adaptar la oferta de servicio a la demanda de transporte público de una
gran ciudad como Madrid, EMT dispone de cinco cocheras distribuidas entre los
cuatro puntos cardinales de la ciudad.
En este ejercicio, finalizan las obras de construcción del Nuevo Complejo de
Carabanchel, que es inaugurado formalmente por el Excmo. Sr. Alcalde de Madrid el
29 de septiembre. Este Complejo, que sustituye uno de los depósitos más antiguos,
el de Buenavista, ha supuesto un hito para EMT, no sólo por su funcionalidad y
modernidad, sino por la apuesta medioambiental que representa, al estar dotado de
instalaciones de sistemas renovables de energía solar (una térmica para la gestión del
agua sanitaria y otra fotovoltaica para la producción de electricidad, que está
conectada a la red de distribución a la que inyecta toda la energía obtenida), sistema
operativo de tratamiento de vertidos y, en general, un diseño en todas las
instalaciones dirigido a requerir las mínimas operaciones de mantenimiento, gracias a
las novedosas soluciones constructivas empleadas en tanques de almacenamiento de
combustible y galerías de servicio.

También hay que destacar la instalación dentro del Complejo de una línea de
Inspección Técnica de Vehículos, declarada de interés público por la Comunidad de
Madrid, por el elevado volumen de emisiones contaminantes a la atmósfera que
evitará, entre otros, por el menor número de kilómetros en vacío que deberán realizar
los autobuses, que repercutirá en el correspondiente ahorro de combustible.
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Gestión y calidad del servicio: nuestras herramientas

EMT, pionera en el uso del gas natural como carburante de autobuses, cuenta desde
1996 con una Estación de Repostado de Gas Natural situada en la zona Norte de la
ciudad, en el Complejo de Fuencarral, que ha sido ampliada durante 2006 para
atender el incremento de la flota de este combustible. Actualmente, dispone de
puestos de carga rápida, capaces de repostar vehículos en tres minutos.
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Servicio de apoyo al control de estacionamiento: el carril-bus

Desde noviembre de 2002, el Servicio de Apoyo al Control de Estacionamiento tiene
como objetivo servir de apoyo a la gestión municipal de control y vigilancia del
estacionamiento en la ciudad de Madrid.
Las actividades realizadas por este Servicio durante el año 2006 se pueden dividir en
tres áreas claramente diferenciadas:
Vigilancia de los carriles-bus y control del estado de los separadores.
Apoyo a la gestión municipal en la tramitación de expedientes sancionadores y
apoyo en la gestión de los Departamentos de Auto-Taxi y de Transporte
Regulado.
Apoyo en las tareas del Departamento de Regulación en Vías Públicas (Control de
Parquímetros).

Vigilancia del carril-bus y control del estado de los separadores
La finalidad principal de esta actividad, única que se realiza bajo supervisión de EMT,
es mantener despejados los carriles reservados para el transporte colectivo. Para ello,
además del personal destinado a estas funciones, 75 trabajadores a 31 de diciembre,
este Servicio dispone de 15 vehículos SMART y una furgoneta. Durante el segundo
semestre de 2006, en 5 de ellos se ha instalado un sistema de captación automática
de matrículas, a través de una cámara fotográfica ubicada en el techo del vehículo, con
el que se automatizará la actividad de notificación de infracciones.
La longitud de carril-bus vigilado, en 2006, se ha incrementado hasta alcanzar los 77,2 km,
debido, por un lado a la instalación de nuevos separadores físicos y, por otro, a la
reordenación llevada a cabo en la planificación de las labores de vigilancia de los mismos.
Ocupación del carril-bus

Total carril-bus

Denuncias
totales

Ocupación
1er semestre %

Ocupación
2º semestre %

51.010

0,92

0,51
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Servicio de apoyo al control de estacionamiento: el carril-bus

La ocupación del total de los carriles-bus se ha reducido notablemente con respecto
al ejercicio anterior y la de los aproximadamente 38 km de carril-bus con separador
(casi el 50% del total de kilómetros vigilados) ha continuado siendo prácticamente
nula. En consecuencia, ha seguido descendiendo significativamente el número de
denuncias efectuadas, al tiempo que la velocidad en línea de los autobuses en los
tramos con separador físico ha presentado valores de sensible mejoría.

Evolución del número de denuncias formuladas
Número de
denuncias
7.000
6.000
5.476

5.107

5.600

5.739
4.752

5.000

Personal del Servicio de Apoyo a la Gestión Municipal

4.973

4.000

3.636

3.945 3.811

Empleados

2.993
3.000
2.144

Gestión de Multas

2.834
2.000

Oficina Postal

1.000
0
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

El servicio de apoyo a la gestión municipal, realizado siempre bajo supervisión del
Ayuntamiento y al que están destinados 192 trabajadores, se ha desarrollado en
distintas dependencias municipales y ha consistido, principalmente, en la tramitación
de expedientes sancionadores y apoyo en la gestión de los departamentos de AutoTaxi y de Transporte Regulado.

4

Auto-Taxi

20

Transporte Regulado

31

Recaudación y Tesorería

4

Control de Parquímetros

17

Regulación de Movilidad

Apoyo a la gestión municipal y al control de parquímetros

110

Total

6
192

Finalmente, las actividades básicas en el Control de Parquímetros se han centrado en
la vigilancia tanto del personal puesto al servicio por las empresas adjudicatarias, como
del estado físico de los parquímetros y de las plazas de aparcamiento en las nuevas
zonas establecidas, además de prestar apoyo en las Juntas Municipales de Distrito en
la gestión para la obtención del distintivo de residente.
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Recursos humanos: la formación

La plantilla
La plantilla total de la Empresa ascendía a 31 de diciembre de 2006 a 7.681
empleados, de los que 7.404 estaban adscritos al Servicio de Transporte Urbano y 277
al Servicio de Apoyo al Control de Estacionamiento. Hay que señalar que 431
trabajadores se encontraban en situación de jubilación parcial o jornada reducida.

Evolución de la plantilla media
Número de
empleados
8.000
7.000

6.816

6.926
6.518

7.004

6.639

7.511

7.154

7.243

6.871

6.710

6.000

La plantilla adscrita al Transporte Urbano presenta un crecimiento del 6,52% con
respecto a 2005, lo que ha permitido reorganizar los recursos y conseguir, por un lado,
cubrir los puestos de trabajo surgidos de los nuevos servicios puestos en
funcionamiento y, por otro, cumplir los compromisos sobre jubilación parcial
adquiridos en Convenio Colectivo.

5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
298

294

287

283

268

0
2002

2003
Total

2004

Servicio Transporte Urbano

2005

2006

SACE

Distribución de la plantilla media

Mantenimiento
12,89%

Explotación
80,39%

SACE
3,57%
Técnicos
y Administrativos
3,15%

La antigüedad media de la plantilla es de 14 años y su edad media está próxima a los
44 años.
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Recursos humanos: la formación

Ratios de producción (1)
2006

2005

Diferencia

%

Kilómetros en línea por empleado y año

14.451,31

14.872,78

-421,47

-2,83

Viajeros por empleado y año

70.948,87

72.212,32

-1.263,45

-1,75

1.045,09

1.067,02

-21,93

-2,06

Horas-Vehículo en línea por empleado y año

(1) Calculados con los datos de plantilla efectiva adscrita al Servicio de Transporte Urbano, en función de los contratos a

La Formación

tiempo parcial

Una óptima gestión del capital humano de una empresa es aquélla en la que las
políticas de formación de los empleados constituyen un punto clave en la
administración de los recursos humanos. Por ello, EMT viene desarrollando un
importante esfuerzo en esta materia en la que los cursos de formación para
conductores, tanto de nuevo ingreso como procedentes de un periodo prolongado de
excedencia, han continuado siendo los de mayor duración (con un promedio de 225
horas de media por curso en treinta días de formación intensiva), con objeto de
facilitarles los conocimientos y el entrenamiento necesarios para que desempeñen su
trabajo con seguridad y cualificación, tanto en los aspectos relativos a la conducción,
como en los de atención e información a los clientes.
Desde el año 2004, se han incorporado a la metodología de estos cursos prácticas en
el simulador de conducción. Con ellas, se han obtenido resultados muy positivos en la
adaptación a las diferentes situaciones de tráfico con respecto a las realizadas en el
autobús, con o sin viajeros, ya que el riesgo de accidente que conllevaban algunas de
ellas impedía su ejecución. Con esta nueva tecnología, se consigue optimizar tanto los
tiempos como los contenidos del aprendizaje, ya que a la variabilidad de situaciones
que admite el simulador, hay que sumarle la versatilidad en la utilización de los
distintos modelos de vehículos, lo que permite una más rápida incorporación de los
conductores al servicio.
La formación permanente de empresa ha continuado dirigiéndose a la mejora de
competencias y el reciclaje de los trabajadores, razón por la que las acciones
formativas de adaptación y actualización de los nuevos sistemas y desarrollos
tecnológicos aplicados se han dirigido no solo a la conducción y mantenimiento de
vehículos, sino también al resto de áreas de la Empresa.
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Recursos humanos: la formación

El Gabinete Social
La principal función del Gabinete Social es atender aquellas situaciones en las que, por
diferentes causas, un trabajador presenta algún tipo de dificultad para el desempeño
de su puesto de trabajo habitual, analizando cada una de ellas de forma personalizada
para, finalmente, articular la solución que resulte más beneficiosa, tanto para la
Empresa como para el trabajador.
Con esta política social, EMT pretende aportar los recursos necesarios para conocer,
atender y dar respuesta a todos los problemas reales y potenciales que pudieran surgir
en el desarrollo de la actividad laboral de sus empleados, incrementando al mismo
tiempo el nivel de eficiencia de los recursos humanos.

Prevención de riesgos y salud laboral

especializadas a aquellos trabajadores fumadores que quieren dejar de serlo.
Asimismo, ha organizado charlas y conferencias y facilitado folletos informativos.
El Servicio de Desarrollo de Recursos Humanos, en el apartado de formación continua,
ha seguido promoviendo sesiones de formación sobre prevención de riesgos,
actuación en el Plan de Emergencia y la influencia del alcohol en el estado psicofísico
del conductor.
Por otra parte, se han intensificado las funciones de investigación de los accidentes
laborales ocurridos, con objeto de estudiar, proponer y adoptar las medidas
necesarias para reducir su incidencia y duración.
En cuanto a la medicina preventiva, se ha continuado con la aplicación de los
programas anuales de control y vigilancia de la salud, atendiendo los riesgos
específicos de cada grupo profesional.

Las actuaciones en esta materia han estado encaminadas a implantar una verdadera y
auténtica cultura de prevención en la Empresa y a la integración de la seguridad y
salud laboral en el colectivo de los trabajadores, para lo que se ha desarrollado una
política de prevención basada en funciones de asesoramiento relacionadas con los
tipos de riesgos de las distintas áreas.
En 2006, se ha procedido a la revisión del Plan de Prevención de Riesgos Laborales,
en el que se ha realizado la evaluación de riesgos y planificación de la actividad
preventiva acorde con cada una de las distintas dependencias y con cada uno de los
modelos de autobús.
Se han instaurado los Planes de Emergencia en los distintos depósitos, al tiempo que
ha proseguido la implantación del Plan del edificio de la Sede Central. En todos ellos,
se han realizado tanto evaluaciones de riesgos, mediante mediciones de ruido,
condiciones ambientales…, como simulacros con la actuación de todos los equipos de
emergencia.
En adaptación a la legislación puesta en marcha por el Plan Nacional de Prevención y
Control del Tabaquismo y con la entrada en vigor de la prohibición de fumar en los
centros de trabajo el 1 de enero de 2006, EMT ha puesto en contacto con empresas
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Gestión medioambiental: movilidad y desarrollo sostenible

Gestión medioambiental
El “desarrollo sostenible” como exigencia ineludible de la sociedad de hoy que
muestra un compromiso con las necesidades de las generaciones futuras, en una
empresa de transporte público está directamente relacionado con la “movilidad
sostenible”, entendida como aquélla que promueve la utilización eficiente de los
recursos energéticos, impulsando la introducción de nuevas tecnologías y
combustibles y actuando en la reducción de las emisiones contaminantes con el fin de
contribuir a la creación de un entorno urbano más saludable.
De esta forma, la política de la gestión medioambiental de EMT está marcada por las
siguientes líneas de actuación.

La renovación intensiva de la flota
Renovación intensiva de la flota convencional de gasóleo con unidades de
reducido potencial contaminante.
Participación en proyectos de I+D relacionados con el empleo de nuevos sistemas
de propulsión, que disminuyen drásticamente los niveles de emisiones.

La importante renovación del Parque Móvil llevada a cabo en 2006, ha permitido
alcanzar una significativa reducción de las emisiones generadas por la combustión en
los motores, cuya incidencia será más significativa en los próximos años.
Parque Móvil de EMT según Directivas UE

Optimización técnica y económica de la manipulación de residuos, desde su
generación hasta su eliminación final, respetando las implicaciones
medioambientales y de salud pública.

Unidades
1.200
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Gestión medioambiental: movilidad y desarrollo sostenible

Energías alternativas: Proyectos de I+D

Distribución de la flota desde el punto de vista medioambiental
EURO I
1,09%

Dentro de la estrategia de desarrollo sostenible, se enmarca el modelo energético que
en la actualidad promueve el cambio, desde las fuentes energéticas convencionales,
a las denominadas “energías alternativas” en razón de su menor efecto contaminante
y de su capacidad de renovación.

EURO II
46,46%

H2 >>> EURO IV
0,15%
GNC>EURO III
10,01%

En la actualidad, EMT, y como una expresión de su compromiso con el entorno, se ha
constituido en una empresa pionera en el uso de energías alternativas (gas natural,
biodiesel, tracción diesel-eléctrica y tracción eléctrica-hidrógeno).

EURO IIII
42,14%

Autobuses de Gas Natural

EURO IV
0,15%

Con esta política, el nivel de gases expulsados a la atmósfera se ha reducido en un
8,38% con respecto a 2002 y ello a pesar del crecimiento de su flota en ese periodo
en un 6,16%, lo que, lógicamente, ha significado una importante contribución a la
mejora de la calidad del aire en la ciudad de Madrid.

En 2006, se incorporan otras 56 unidades a esta flota, por lo que se alcanza un total
de 202 vehículos, cuyo principal valor ambiental es la reducción significativa de las
emisiones de NOx que, junto con el dióxido de azufre, son los principales causantes
de la lluvia ácida.
Por ello, la flota de este tipo de vehículos continúa siendo una de las más importantes
de Europa, junto con la estación de repostado, que ha sido ampliada en 2006 para
adaptarla a los requerimientos de incremento de la flota y dotarla de puestos de carga
rápida capaces de repostar vehículos en tres minutos.

Nivel de emisiones con respecto a 2002

Porcentaje
100,00

Además, EMT continúa adherida a la ENGVA (European Gas Vehicle Association) la
más importante asociación europea de vehículos de gas natural, lo que le permite
estar al día en materia de tecnologías de gas natural aplicadas al transporte urbano
colectivo de viajeros.

80,00

60,00

Proyectos de Pila de Combustible
40,00
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0,00
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En el ámbito del empleo de energías alternativas al gasóleo convencional, ocupan un
lugar destacado los Proyectos experimentales con autobuses eléctricos dotados de
Pila de Combustible. Estos vehículos utilizan hidrógeno como vector energético
primario y están dotados de un sistema que produce la energía eléctrica necesaria
para la tracción del autobús y genera como único subproducto vapor de agua, por lo
que es el denominado “vehículo de contaminación nula”.
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Finalizada la explotación de los vehículos participantes en el Proyecto CUTE/ECTOS
el 30 de septiembre de 2005, EMT, a la vista de la aceptación del vehículo, tanto por
los conductores encargados de su manejo como por los viajeros, decide continuar con
la explotación comercial un año más (enero 2006-2007) dentro del proyecto
denominado HyFLEET, que permite, adicionalmente, conocer otras tecnologías
relacionadas con el hidrógeno, tales como la híbrida o la de combustión directa de
hidrógeno. En este Proyecto participan Madrid, Luxemburgo, Londres, Ámsterdam,
Hamburgo, Barcelona y Berlín.

Experiencia con biocombustible
El empleo de biocombustible como fuente de energía para la tracción de autobuses,
ha sido objeto de diversas experiencias en EMT, que tuvieron sus inicios en el año
1997 con el denominado Proyecto Bio-Bus y que se han repetido en diversas
ocasiones entre los años 2003 y 2005.
En julio de 2005, se inicia la tercera experiencia con biodiesel en diferentes marcas y
modelos de autobuses, empleando como carburante una mezcla de gasóleo al 80% y
biodiesel procedente de aceites reciclados al 20% al tiempo que se ponen en servicio
doce autobuses (seis de ensayo y seis de control) que únicamente utilizan
biocombustible como carburante, es decir, sin mezcla de gasóleo.
A la vista de los buenos resultados de ambas experiencias, el mes de octubre de 2006
se inicia el uso continuado, en 200 autobuses, de una mezcla al 80% de gasoil y al 20%
de biodiesel dadas las grandes ventajas que este tipo de combustible proporciona
para el medio ambiente, no sólo por permitir una notable disminución de las
emisiones contaminantes netas de sustancias como el monóxido de carbono, óxidos
de azufre y partículas, sino por ser una alternativa para los terrenos no cultivados, que
ayuda a evitar los fenómenos de erosión y desertización del suelo.
Propulsión combinada diesel-eléctrica
Este sistema de propulsión, que utiliza energía eléctrica que optimiza el
comportamiento del motor diesel convencional, fue introducido en el año 2000, con
vehículos de reducido tamaño que facilitan la circulación por el casco histórico de la
ciudad. En la actualidad la flota consta de un total de 20 unidades.

Optimización técnico-económica de la gestión de residuos
La gestión y manipulación correcta de residuos, en EMT, afecta principalmente a los
talleres de mantenimiento y reparación de autobuses y, al margen del
aprovechamiento económico, comprende, tanto las tareas de identificación, como de
adecuación, transporte y tratamiento final de los diferentes residuos.
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Gestión medioambiental: movilidad y desarrollo sostenible

En 2006, una vez concedida por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad
de Madrid la autorización administrativa como Productores de Residuos Tóxicos y
Peligrosos para dos de los depósitos y realizados los trámites administrativos
correspondientes para los otros dos, se han llevado a cabo diversas inspecciones en
todos los centros que no han constatado ningún incumplimiento de la Normativa
Medioambiental.

Otras actuaciones
Con la construcción del nuevo Complejo de Carabanchel, EMT pretende ofrecer a sus
usuarios un servicio eficaz y moderno, compatible con el desarrollo de su actividad de
una manera cada vez más comprometida y responsable con el medio ambiente, al
estar dotado, entre otros, de dos tipos de instalaciones de energía solar, la primera,
Térmica, y la segunda, Fotovoltaica, para la obtención de electricidad directamente a
partir de la luz del sol.
Igualmente, y para este mismo Complejo, se ha convocado un concurso para la
implantación de un sistema EMAS, (al ser éste el que incluye más aspectos
socialmente responsables frente al ISO 14.000), con el que se pretende, además de
aumentar el grado de cumplimiento de la Normativa Legal, mejorar cualquiera de los
aspectos medioambientales, bien a través de la implantación de medidas correctoras
en aquellas actividades que lo requieran, bien a través de la concienciación de los
trabajadores, entre otras medidas.
En colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, EMT ha participado en un
estudio, patrocinado por el Ayuntamiento de Madrid, sobre la utilización de
combustibles alternativos en su flota, con el que se tratan de obtener resultados sobre
las mejoras obtenidas en las condiciones medioambientales gracias al empleo de
dichos combustibles, frente a los tradicionales. Las conclusiones alcanzadas, hasta el
momento, han presentado unos datos muy favorables para los nuevos combustibles.
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Innovación tecnológica: nuevas tecnologías
de la información y la comunicación

Proyecto SIC (Sistema de Información al Cliente)

Proyecto e-Bus (BIT)

En este año, se inicia un nuevo proyecto, denominado “Sistemas de información al
Cliente” (SIC) que, además de englobar al “Sistema de Información Móvil” (SIM)
proporcionando información al cliente externo o usuario, pretende facilitar
información a los clientes internos de la Empresa que no tienen acceso directo a las
Aplicaciones Corporativas de Gestión.

Con el objetivo de agilizar el tránsito de pasajeros y optimizar la gestión del transporte
colectivo, adaptando la oferta a la demanda de viajeros, se pone en marcha el
Proyecto BIT, que afectará a toda la red de transporte público de la Comunidad de
Madrid y con el que se evolucionará desde el actual sistema de billetaje a otro basado
en Tarjetas Inteligentes.

En cuanto al proyecto SIM, además de la ya comentada extensión a la totalidad de la
red, se ha creado un nuevo sistema de información a través de PDA para los
empleados del Servicio de Atención Móvil (SAM) y los responsables de explotación en
calle. Con el nuevo aplicativo desarrollado, este personal podrá obtener información
gráfica del SAE, además de consultar cualquier incidencia que se haya producido en
el servicio.

El Plan General de Evolución prevé que, en enero de 2007, EMT deberá disponer de la
tecnología adecuada al nuevo soporte de validación de Tarjetas Sin Contacto (que afectará,
en una primera fase, al Abono Anual zona A), además de seguir validando el resto de los
títulos, que permanecerán en el soporte magnético actual hasta su progresiva sustitución.

Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE)
Con objeto de reducir el número de vehículos gestionados por operador, se ha
incrementado el número de puestos de operación en el Puesto Central de Control del
SAE, al mismo tiempo que se ha implantado un nuevo sistema de Supervisión y
Monitorización de toda la red de comunicaciones.
Por otra parte, han sido muy significativos los trabajos llevados a cabo para la
integración de este sistema con el proyecto e-Bus.

Por esta razón, y previendo necesidades futuras de adaptación a nuevos progresos
tecnológicos, EMT ha desarrollado una arquitectura tecnológica avanzada y pionera en
este área, que ha conformado el “Proyecto e-Bus” o “Autobús en Red”. Con este
proyecto, el autobús se configura como el origen de la actividad empresarial, pasando a
ser una estación de trabajo independiente dentro de la red local de EMT, que podrá
comunicarse, tanto con los propios Sistemas Corporativos Centrales, como con Terminales
Móviles que realicen gestiones del servicio en calle y en contacto directo con los usuarios.
Además, y desde el punto de vista del viajero, previo desarrollo de los
correspondientes proyectos, permitirá disponer de nuevas funcionalidades, tales
como:
Sistema de vídeo-vigilancia.
Sistema de televisión digital y vídeo.
Implantación de WI-FI en el interior de los autobuses.
Información al viajero a bordo del autobús a través de mensajes orales.
Información a través de SMS sobre la ruta óptima.
Nuevas funcionalidades en la página Web.
Información adicional a la proporcionada actualmente en los paneles informativos
en paradas.
y, en general, servicios avanzados de información al cliente en relación con el
transporte público.
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Innovación tecnológica: nuevas tecnologías
de la información y la comunicación

Sistema de captación de matrículas para el SACE
Tratando de mejorar el Servicio de Apoyo al Control de Estacionamiento (SACE), se
convoca un concurso por el que se dota, en una primera fase, a cinco vehículos
SMART de los equipamientos necesarios para automatizar la actividad de notificación
de infracciones.
La infraestructura tecnológica embarcada permite la suscripción digital de las
denuncias por parte de los controladores lo que, además de agilizar el procedimiento,
contribuirá a facilitar el acceso de los ciudadanos a la información gracias al empleo
de las nuevas tecnologías.

Informática de gestión
El Plan Estratégico de Desarrollo de los Sistemas de Información (PESI), cuyo estudio
y planificación comenzó en el año 2004, sigue siendo el marco general de desarrollo
de los trabajos de los Sistemas de Información Corporativos.
A lo largo de 2006, ha entrado en producción el módulo Económico-Financiero, al
tiempo que se han seguido completando el resto de los que componen la Fase I del
mencionado Plan Estratégico (Gestión de Explotación, Administración de Personal y
Nómina, Gestión de Tiempos y Nombramiento de Servicios).
Además, ha continuado el desarrollo de diversos proyectos aplicados a distintas áreas
y funcionalidades, tales como:
Sistema de Agencias de Recaudación y de Control de Estación, en los que se ha
realizado la integración con la nueva estructura de títulos soportados por la Tarjeta
Sin Contacto y con la nueva información detallada de servicio que proporciona la
nueva arquitectura e-Bus.

Vídeo-Vigilancia Embarcada en el Autobús (VEA)
En el último trimestre de 2006, se ha iniciado una prueba piloto por la que se ha
dotado a 10 vehículos de los equipamientos necesarios para implantar un Sistema de
Vídeo-Vigilancia. El objetivo es mejorar la seguridad dentro del autobús al dotarlos de
una arquitectura con capacidad de captura de video desde diversos ángulos y de un
sistema de comunicaciones en tiempo real.

Sistema de Grabación y Gestión de Fonías SAE, que permite la grabación de las
conversaciones entre los puestos del SAE y los conductores de autobuses, con el
fin de tener un conocimiento real y detallado de cada una de las incidencias del
servicio que se han producido y que en el primer trimestre de 2006 ha estado
plenamente operativo.
Proyecto Tarjeta de Empleados, con el que se crea un nuevo modelo de tarjeta de
identificación, basado en la tecnología sin contacto, que permite el
almacenamiento de varios tipos de información en la memoria de la tarjeta.
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Líneas en servicio
Línea

Denominación (cabeceras)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Plaza de Cristo Rey - Prosperidad
Plaza de Manuel Becerra - Avenida de la Reina Victoria
Puerta de Toledo - Plaza de San Amaro
Plaza de Ciudad Lineal - Puerta de Arganda
Puerta del Sol - Estación de Chamartín
Plaza de Jacinto Benavente - Orcasitas
Plaza de Alonso Martínez - Manoteras
Plaza de Legazpi - Valdebernardo
Sevilla - Hortaleza
Plaza de La Cibeles - Palomeras
Plaza de Cuzco - Barrio Blanco
Paseo del Marqués de Zafra - Plaza de Cristo Rey
Plaza del Conde de Casal - Avenida de Pío XII
Puerta del Sol - La Elipa
Moncloa - Avenida de Pío XII
Plaza Mayor - Colonia Parque de Europa
Plaza Mayor - Ciudad de Los Ángeles
Plaza de Cataluña - Plaza de Legazpi
Puerta del Sol - Pavones
Paseo del Pintor Rosales - Barrio del Salvador
Plaza de Legazpi - Villaverde Alto
Plaza Mayor - El Espinillo
Glorieta del Emperador Carlos V - Pozo del Tío Raimundo
Ópera - Casa de Campo
Plaza de Tirso de Molina - Diego de León
Glorieta de Embajadores - Plaza de Castilla
Puerta de Alcalá - Barrio de Canillejas
Avenida de Felipe II - Manoteras
Avenida de Felipe II - Pavones
Plaza Mayor - Aluche
Plaza de Jacinto Benavente - Pavones
Príncipe Pío - Casa de Campo
Plaza de La Cibeles - Avenida del General Fanjul
Plaza Mayor - Carabanchel Alto
Glorieta del Emperador Carlos V - Campamento
Glorieta de Cuatro Caminos - Puente de Vallecas
Plaza de Manuel Becerra - Las Rosas
Plaza de Isabel II - Colonia San Ignacio de Loyola
Red de San Luis - Alfonso XIII
Glorieta del Emperador Carlos V - Colonia del Manzanares
Plaza de Castilla - Barrio de Peñagrande

Longitud

RED DIURNA CONVENCIONAL
17,490
15,400
16,370
15,400
16,750
16,170
18,580
21,930
19,830
16,810
10,390
12,100
20,080
13,010
15,580
20,360
17,150
15,040
18,630
18,170
14,770
18,130
12,880
20,300
11,700
16,150
17,580
17,320
17,570
16,000
17,890
13,750
24,000
19,480
19,490
14,450
19,840
22,000
17,260
12,860
11,440

Línea

Denominación (cabeceras)

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
C1
C2
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
85

Avenida de Felipe II - Estrecho
Plaza del Callao - Marqués de Viana
Glorieta del Presidente García Moreno - Plaza de Legazpi
Sevilla - Moncloa
Atocha - Carabanchel Alto
Plaza de Manuel Becerra - Barrio de Canillejas
Plaza de Castilla - Arroyo del Fresno
Puerta del Sol - Avenida del Manzanares
Puerta del Sol - Plaza del Perú
Puerta del Sol - Santamarca
Puerta del Sol - Parque de San Juan Bautista
Atocha - Barrio de Vilano
Atocha - Casa de Campo
Diego de León - Avenida de Peña Prieta
Atocha - Alto del Arenal
Puente de Vallecas - Barrio de Santa Eugenia
Glorieta del Emperador Carlos V - San Cristóbal de los Ángeles
Plaza de la Cebada - Orcasitas
Moncloa - Narváez
Plaza de la Beata María Ana de Jesús - Puerto Serrano
Avenida de Felipe II - Barrio de Santa Eugenia
Glorieta de Cuatro Caminos - Arroyo del Fresno
Plaza de Jacinto Benavente - Colonia Gran Capitán
Glorieta de Cuatro Caminos - Fuencarral
Plaza de Castilla - Barrio de Peñagrande
Cuatro Caminos - Embajadores - Plaza de España - Cuatro Caminos
Cuatro Caminos - Plaza de España - Embajadores - Cuatro Caminos
Plaza de Castilla - San Blas
Plaza de Manuel Becerra - Puerta de Arganda
Diego de León - Hortaleza
Diego de León - Canillas
Paseo de Moret - Parque de las Avenidas
Plaza del Callao - Colonia del Manzanares
Plaza de la Beata María Ana de Jesús - Villaverde Alto
Plaza de Ciudad Lineal - Colonia Fin de Semana
Glorieta de Embajadores - Barrio de San Fermín
Plaza de Legazpi - Polígono Industrial de Villaverde Alto
Plaza de Castilla - Estación de Chamartín
Oporto - Hospital 12 de Octubre
Moncloa - Barrio de Peñagrande
Moncloa - Barrio del Pilar
Atocha - Barrio de Los Rosales

Longitud
15,030
13,270
16,800
12,920
20,000
19,290
17,850
6,890
12,680
13,990
15,240
19,800
17,500
9,200
14,700
14,900
17,520
16,410
12,570
3,630
23,500
16,990
18,000
18,030
16,330
17,290
17,650
19,050
24,570
14,900
15,500
17,100
7,420
13,810
17,200
19,590
24,190
4,450
12,530
17,460
24,440
20,950
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Líneas en servicio
Línea

Denominación (cabeceras)

86
87
88
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122 (1)
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

Atocha - Villaverde Alto
Plaza de la República Dominicana - Las Cárcavas
Plaza de Legazpi - Mercamadrid
Moratalaz - Valderribas
Canillejas - Barajas
Atocha - El Pozo
Entrevías - Villa de Vallecas
Plaza de Ciudad Lineal - Mar de Cristal
Plaza de Ciudad Lineal - Barajas
Plaza de Manuel Becerra - Vicálvaro
Plaza de Castilla - Hortaleza
Metro "Urgel" - Cementerio de Carabanchel
Plaza de Ciudad Lineal - Barrio de Bilbao
Plaza de Manuel Becerra - Cementerio de La Almudena
Puente de Vallecas - Entrevías
Mar de Cristal - Alameda de Osuna
Méndez Álvaro - Barrio de Quintana
Avenida de América - Barrio del Aeropuerto
Avenida de América - Pueblo de Barajas
Glorieta de Embajadores - Ciudad de los Ángeles
Aluche - Colonia San Ignacio de Loyola
Glorieta de Embajadores - Carabanchel Alto
Atocha - Barrio de Goya
Plaza de Lima - Hortaleza
Campamento - Hospital 12 de Octubre
Avenida de América - Campo de las Naciones
Plaza de Legazpi - Villaverde Bajo
Glorieta de Cuatro Caminos - Lacoma
Mar de Cristal - Hospital Ramón y Cajal
Nuevos Ministerios - Barrio del Pilar
Glorieta de Cuatro Caminos - Ciudad de los Periodistas
Glorieta de Cuatro Caminos - Barrio del Pilar
Plaza de Castilla - Manoteras
Villaverde Alto - Vicálvaro
Campamento - Villaverde Alto
Moncloa - Hospital La Paz
Plaza del Callao - Mirasierra
Plaza de Castilla - Mirasierra
Plaza de Castilla - Hospital Ramón y Cajal
Pacífico - Madrid Sur
Ciudad Puerta de Hierro - Fuencarral
Plaza de España - Aluche

Longitud
17,680
14,300
14,340
16,200
15,750
16,490
13,700
12,600
23,760
18,950
12,170
11,200
6,800
12,540
8,900
20,500
11,940
26,220
26,390
23,000
5,300
14,820
15,720
16,200
19,020
17,100
14,500
19,970
16,210
13,800
13,450
10,220
11,790
30,380
20,630
21,510
29,140
16,190
6,610
9,800
20,910
14,740

Línea

Denominación (cabeceras)

139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
155
160
161
162
172 (2)
173
174
176
178
200
202
204
210
215
247
310
702
704
LE 201
LE 717
LE 763
LE 764
LE 773

Dehesa del Príncipe - Carabanchel Alto
Pavones - Canillejas
Atocha - Portazgo
Pavones - Barrio de Vilano
Plaza de Manuel Becerra - Villa de Vallecas
Pavones - Entrevías
Plaza del Conde de Casal - Barrio de Santa Eugenia
Plaza del Callao - Los Molinos
Plaza del Callao - Barrio del Pilar
Plaza del Callao - Puente de Vallecas
Red de San Luis - Plaza de Castilla
Puerta del Sol - Virgen del Cortijo
Canillejas - Los Coronales
Avenida de Felipe II - Méndez Álvaro
Las Rosas - Mar de Cristal
Plaza de Fernández Ladreda - Aluche
Moncloa - Aravaca
Moncloa - Estación de Aravaca
Moncloa - El Barrial
Mar de Cristal - Telefónica
Plaza de Castilla - Sanchinarro
Plaza de Castilla - Sanchinarro Este
Plaza de Castilla - Las Tablas
Plaza de Castilla - Montecarmelo
Avenida de América - Aeropuerto T1-2-3
Hospital Gregorio Marañón - Avenida de la Reina Victoria
Avenida de América - Aeropuerto T4
Plaza de Manuel Becerra - La Elipa
Avenida de Felipe II - Parque de Roma
Atocha - Colonia San José Obrero
Pacífico - El Pozo
Plaza de Fernández Ladreda - Cementerio Sur
Plaza de Castilla - Cementerio de Fuencarral
Barajas - Aeropuerto T4
El Pozo - Villa de Vallecas
Estación de Cercanías Fuencarral - Telefónica
Estación de Cercanías Villaverde Alto - Polígono Industrial La Resina
Fuencarral - Telefónica

Longitud
15,400
17,370
11,550
11,710
18,180
12,140
17,000
17,410
20,910
16,860
13,250
25,840
8,200
8,600
20,000
19,130
19,840
26,110
28,480
25,530
13,240
14,180
19,250
16,000
22,740
14,890
32,640
8,160
5,300
11,470
10,400
6,770
12,680
8,070
7,200
8,850
7,650
11,240
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Líneas en servicio
Línea

Denominación (cabeceras)

Longitud

RED UNIVERSITARIA
A
B
E
F
G
H
I
U

Moncloa - Campus de Somosaguas
Estación de Aravaca - Campus de Somosaguas
Plaza del Conde de Casal - Politécnico - Vallecas
Glorieta de Cuatro Caminos - Ciudad Universitaria
Moncloa - Ciudad Universitaria
Aluche - Campus de Somosaguas
Ciudad Universitaria - Campus de Somosaguas
Avenida de Séneca - Paraninfo

18,100
9,220
13,610
7,390
6,670
15,100
23,700
5,160

RED NOCTURNA CONVENCIONAL
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14
N15
N16
N17
N18
N19
N20
N21
N22
N23
N24
NC1
NC2

Plaza
Plaza
Plaza
Plaza
Plaza
Plaza
Plaza
Plaza
Plaza
Plaza
Plaza
Plaza
Plaza
Plaza
Plaza
Plaza
Plaza
Plaza
Plaza
Plaza
Plaza
Plaza
Plaza
Plaza
Plaza
Plaza

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La

Cibeles
Cibeles
Cibeles
Cibeles
Cibeles
Cibeles
Cibeles
Cibeles
Cibeles
Cibeles
Cibeles
Cibeles
Cibeles
Cibeles
Cibeles
Cibeles
Cibeles
Cibeles
Cibeles
Cibeles
Cibeles
Cibeles
Cibeles
Cibeles
Cibeles
Cibeles

-

Colonia Virgen del Cortijo
Hortaleza
Canillas
Barajas
Ciudad Pegaso
Las Rosas
Vicálvaro
Valdebernardo
Villa de Vallecas
Palomeras
Madrid Sur
Los Rosales
Colonia San Cristóbal de los Ángeles
Villaverde Alto
Orcasur
Carabanchel Bajo
Carabanchel Alto
Aluche
Colonia San Ignacio de Loyola
Barrio de Peñagrande
Lacoma
Barrio del Pilar
Arroyo del Fresno
Fuencarral
Alonso Martínez - Moncloa - Plaza de La Cibeles
Argüelles - Alonso Martínez - Plaza de La Cibeles

22,280
21,770
21,300
32,000
24,900
20,610
23,060
19,670
25,590
15,640
18,500
24,410
20,990
27,060
21,500
23,020
20,840
19,930
25,800
28,150
20,550
19,770
19,800
21,090
6,610
5,400

RED NOCTURNA DE METRO
L1
L2
L3
L4
L5
L7
L8
L9
L10
LC1
LC2
L11

Plaza de Castilla - Congosto
Ventas - Glorieta de Cuatro Caminos
Legazpi - Moncloa
Argüelles - Parque de Santa María
Canillejas - Casa de Campo
Las Musas - Lacoma
Nuevos Ministerios - Barajas
Herrera Oria - Puerta de Arganda
Fuencarral - Cuatro Vientos
Cuatro Caminos - Príncipe Pío - Pza. Manuel Becerra - Cuatro Caminos
Cuatro Caminos - Pza. Manuel Becerra - Príncipe Pío - Cuatro Caminos
Plaza Elíptica - Pan Bendito

34,370
15,280
12,680
26,830
46,820
40,210
26,500
38,510
44,840
26,400
25,440
4,460

RESUMEN
Número de líneas
Longitud total de las líneas
Longitud media de las líneas

209
3.618,450
17,313

(1) En los días en que se celebran ferias en el Campo de las Naciones, se pone en funcionamiento una línea
alternativa a la 122, denominada 322: Avenida de América - Campo de las Naciones (Puerta Norte), con
una longitud de 20,700 Km.
(2) En sábados y festivos, se pone en funcionamiento una línea alternativa a la 172, denominada 372 Mar
de Cristal - Las Tablas, con una longitud de 23,220 km.
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1. ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL

2. CUENTAS ANUALES

La Junta General, en su reunión de fecha 26 de abril de 2007, y a propuesta del Consejo de

Las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios 2006 y 2005 se han obtenido de los libros de

Administración, adoptó, por unanimidad, los acuerdos que a continuación se exponen:

contabilidad de la Empresa y se presentan siguiendo las disposiciones legales vigentes. Las Cuentas
Anuales están formadas por los siguientes documentos:

Aprobar la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad y de la Dirección General

Balance de Situación

Gerencia durante el ejercicio del año 2006 y el Informe de Gestión del mismo ejercicio, formulado
por el Consejo de Administración en sesión de 29 de marzo de 2007.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Aprobar las Cuentas Anuales compuestas por el Balance, la Memoria y la Cuenta de Pérdidas y

Memoria

Ganancias formuladas por el Consejo de Administración en su sesión de 29 de marzo de 2007,
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.
Aprobar la aplicación del resultado que figura en las referidas Cuentas Anuales, consistente en un
beneficio de 350.234.- euros, del que se destinará a reserva legal el diez por ciento, es decir 35.023.euros, de acuerdo con el artículo 214 de la Ley de Sociedades Anónimas. El resto 315.211.- euros
se propone destinarlo a una reserva voluntaria, a las finalidades que decidan los Órganos de
Administración de la Empresa, entre ellas las que pudieran acordarse al amparo del Acuerdo-Marco
con el Consorcio Regional de Transportes.
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3. BALANCE DE SITUACIÓN (en euros)

ACTIVO

2006

2005

354.566.615

334.271.560

3.856.507
329.495
9.024.726
1.185.005
-6.682.719

3.503.169
22.848
6.301.824
3.292.857
-6.114.360

340.581.299
123.292.942
50.232.025
1.914.426
2.330.868
371.653.355
1.804.042
18.214.978
-228.861.337

319.055.815
95.472.397
51.209.780
1.716.895
1.441.407
358.063.456
1.617.187
20.145.637
-210.610.944

10.128.809
721.561
9.089.452
317.796

11.712.576
361.684
11.162.851
188.041

86.195.201

120.129.397

4.174.420
4.235.778
-61.358

4.245.349
4.343.004
-97.655

III. Deudores
1. Clientes por ventas y prestaciones de sevicios
4. Deudores varios
5. Personal
6. Administraciones Públicas
7. Provisiones

43.321.570
3.218.221
53.702
21.362
40.091.935
-63.650

62.497.923
4.269.999
83.733
27.999
58.138.662
-22.470

IV. Inversiones financieras temporales
5. Cartera de valores a corto plazo
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo

3.070.560
3.010.459
60.101

19.020.394
18.960.293
60.101

33.630.024

32.297.900

1.998.627

2.067.831

440.761.816

454.400.957

B) INMOVILIZADO
II. Inmovilizaciones inmateriales
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares
5. Aplicaciones informáticas
6. Anticipos
9. Amortizaciones
III. Inmovilizaciones materiales
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje
3. Mobiliario y enseres
4. Equipos para procesos de información
5. Vehículos de viajeros
6. Otros vehículos
7. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso
8. Amortizaciones
IV. Inmovilizaciones financieras
5. Cartera de valores a largo plazo
6. Otros créditos
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo

PASIVO

2006

2005

A) FONDOS PROPIOS

152.823.457

152.473.223

I. Capital suscrito

115.501.278

115.501.278

IV. Reservas
1. Reserva legal
5. Otras reservas

36.971.945
6.154.198
30.817.747

19.682.503
4.425.254
15.257.249

350.234

17.289.442

184.497.732

180.557.330

183.260.215
1.237.517

179.775.339
781.991

8.630.826

17.116.983

957.051
1.768.689
5.905.086

11.690.257
5.426.726

9.530.478

12.480.221

9.530.478
9.530.478

12.480.221
12.480.221

85.279.323

91.773.200

IV. Acreedores comerciales
1. Anticipos recibidos por pedidos
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios

13.398.174
6.447
13.391.727

10.419.005
13.756
10.405.249

V. Otras deudas no comerciales
1. Administraciones Públicas
3. Otras deudas
4. Remuneraciones pendientes de pago
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo

70.663.642
12.379.153
45.660.471
12.520.269
103.749

80.097.719
11.539.782
57.876.507
10.604.320
77.110

VI. Provisiones

648.406

589.026

VII. Ajustes por periodificación

569.101

667.450

440.761.816

454.400.957

VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o pérdida)
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
1. Subvenciones de capital
2. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares
2. Provisiones para impuestos
3. Otras provisiones
D) ACREEEDORES A LARGO PLAZO

D) ACTIVO CIRCULANTE
II. Existencias
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
7. Provisiones

VI. Tesorería
VII. Ajustes por periodificación
TOTAL GENERAL ( B + D )

IV. Otros acreedores
2. Otras deudas
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO

TOTAL GENERAL ( A + B + C + D + E )
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4. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (en euros)

DEBE

2006

HABER

55.705.085

51.337.676

54.751.125
953.960

50.789.174
548.502

267.995.430
195.661.243
65.979.128
6.355.059

245.873.486
181.171.393
60.425.354
619.037
3.657.702

42.336.996

39.250.998

-50.860
-36.297
-14.563

-13.684
35.540
-49.224

22.106.662
21.580.660
273.917
252.085

16.341.294
16.328.527
12.767
-

853.662
853.662

1.492.136
1.492.136

928.574

220.826

11. Pérdidas procedentes del inmovilizado
inmaterial, material y cartera de control

504.352

90.712

13. Gastos extraordinarios

435.000

149.708

14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios

206.524

289.331

37.592.016

45.660.747

350.234

17.289.442

-

-

3. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Complementos de jubilación
d) Otros gastos sociales
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado
5. Variación de las provisiones de tráfico
a) Variación de provisiones de existencias
c) Variación de otras provisiones de tráfico
6. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Otros gastos de gestión
7. Gastos financieros y gastos asimilados
c) Otros gastos financieros
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS
( B.6 + B.7 - A.7 )

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS
( B.9 + B.11 + B.12 + B.13 - A.11 - A.13 - A.14 )
V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS ( A.IV - B.III )
15. Impuesto sobre Sociedades
VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
( A.V - A.15 )

2005

338.032.221
329.060.383
329.060.383
8.971.838
8.971.838

313.916.217
304.872.690
304.872.690
9.043.527
9.043.527

11.671

26.159

11.879.066
10.545.468
1.328.619
8.047.834
25.471
52.205
1.091.339
1.333.598

10.255.263
10.255.263
1.238.403
8.224.167
55.780
47.731
689.182
-

38.170.356

28.592.131

6. Ingresos de otros valores negociables
y créditos del activo inmovilizado
a) De créditos a largo plazo

5.698
5.698

7.224
7.224

7. Otros intereses e ingresos asimilados
c) Otros intereses
d) Beneficios en inversiones financieras

1.776.538
1.545.576
230.962

1.705.738
1.362.192
343.546

II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS
( A.7 - B.6 - B.7 )

-

-

37.241.782

28.371.305

557.006

1.994.836

36.539.525

32.006.954

12. Ingresos extraordinarios

705.994

3.972.172

13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios

935.367

8.216.537

B) INGRESOS

A) GASTOS
2. Aprovisionamientos
b) Consumo de materias primas y otras
materias consumibles
c) Otros gastos externos

2006

2005

350.234

17.289.442

1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Prestaciones del Servicio de Transporte
a.1) Ingresos transporte urbano
b) Prestaciones de otros Servicios
b.1) Ingresos Estacionamiento Regulado (SACE)
3. Trabajos efectuados por la Empresa
para el inmovilizado
4. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
a.1) Indemnizaciones de terceros
a.2) Ingresos por Publicidad
a.3) Garantías de vehículos
a.4) Venta de materiales
a.6) Otros ingresos
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN
( A.2 + A.3 + A.4 + A.5 + A.6 - B.1 - B.3 - B.4 )

III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
( B.I + B.II )
9. Beneficios en enajenación de inmovilizado
inmaterial, material y cartera de control
11. Subvenciones de capital transferidas
al resultado del ejercicio
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5. MEMORIA

5.1 Constitución y actividad de la empresa
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A., (en adelante, la Empresa), se constituyó en mayo
de 1971, como consecuencia de la transformación de la sociedad privada municipal denominada

5.2 Bases de presentación
Las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios 2006 y 2005 se han obtenido de los libros de
contabilidad de la Empresa y se presentan siguiendo las disposiciones legales vigentes. Las Cuentas
Anuales están formadas por los siguientes documentos:

Empresa Municipal de Transportes de Madrid, fundada el 12 de noviembre de 1947, de la que la actual
Empresa recibió todo su patrimonio, y tiene su domicilio social en la calle Cerro de la Plata, nº 4, 28007Madrid.
El objeto social de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A., es la explotación por gestión
directa del servicio de transporte público colectivo, dentro de la competencia del Ayuntamiento de
Madrid en materia de transporte y como órgano de gestión del mismo.

Balance de Situación
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Memoria
Estos documentos forman una unidad y tienen por finalidad mostrar una imagen fiel del patrimonio, de
la situación financiera y de los resultados de la sociedad y han sido sometidos, de acuerdo con las
disposiciones en vigor, a examen de auditoría externa, que ha sido realizada por la firma Gabinete
Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A.

También toma como objeto social, por acuerdo del Ayuntamiento de Madrid, desde el año 1981, la
gestión del Servicio de Estacionamiento Regulado en relación al control y vigilancia del cumplimiento
de la normativa que rige la Operación de Regulación de Aparcamiento (ORA). Por Acuerdo Plenario de
20 de junio de 2002, se acordó el cese de dicha actividad a partir del momento en que comenzase la

Las Cuentas Anuales de los ejercicios 2006 y 2005 se han formulado de acuerdo con la estructura
establecida en el Plan General de Contabilidad, habiéndose seguido en su elaboración criterios
uniformes de valoración, agrupación y clasificación, de manera que la información presentada es
homogénea y comparable.

prestación de dicho servicio por las empresas adjudicatarias del concurso de parquímetros, hecho
acaecido con fecha 1 de noviembre de 2002. No obstante, y por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento,
en su reunión de 24 de octubre de 2002 se dispuso que la Empresa Municipal de Transportes de Madrid,
S.A., pasara a prestar al Ayuntamiento de Madrid los servicios de vigilancia de carriles reservados,
expedición de distintivos para residentes, vigilancia del sistema de parquímetros y apoyo a la Dirección
de Servicios de Gestión Integrada de Multas.
Con fecha 16 de mayo de 1985, se publicó la Ley 5/1985 por la que se creó el Consorcio Regional de

Las Cuentas Anuales formuladas se presentan en unidades de euro, eliminando los céntimos con el
criterio de redondeo establecido en las normas de introducción al euro.
5.3 Distribución de resultados
El ejercicio 2006 se ha cerrado con un beneficio neto, después de impuestos, de 350.234.- euros. El
Consejo de Administración ha propuesto a la Junta General la distribución del resultado del ejercicio
del modo siguiente:

Transportes Públicos de Madrid. En el año 2002, se publicó la Ley 6/2002, de 27 de junio, de Modificación
Parcial de la anterior Ley, que transformó el marco jurídico, económico y financiero del servicio de
transporte público realizado por la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. y planificado y
coordinado por el Consorcio Regional de Transportes. A partir de dicha modificación legal, el servicio de

Conceptos
A reserva legal el 10% (Art. 214 LSA)
A reservas voluntarias
Total

Euros
35.023
315.211
350.234

transporte urbano se presta a riesgo y ventura de la Empresa, asumiendo el Consorcio el pago a la
Empresa de una tarifa de equilibrio por viajero transportado, siendo el Consorcio el propietario de todas
las recaudaciones por cualquier tipo de billete. El Consorcio es un Organismo Público con personalidad
jurídica y patrimonio propios, que tiene asumidas las competencias sobre transporte público regular de
viajeros de la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos adheridos al mismo, entre ellos el
Ayuntamiento de Madrid, coordinando la cooperación y participación de los mismos en la gestión
conjunta del transporte.
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5. MEMORIA

5.4 Normas de valoración

5.5 Inmovilizaciones inmateriales

a.- Inmovilizaciones inmateriales
Las inmovilizaciones inmateriales, entre las que destacan las aplicaciones informáticas implantadas en la
Empresa, figuran registradas por su valor de adquisición, y su amortización se realiza por el método lineal en
un periodo de cinco años.

La evolución del inmovilizado inmaterial responde al siguiente detalle:

b.- Inmovilizaciones materiales
El inmovilizado material se encuentra valorado al precio de adquisición y, en su caso, al valor actualizado
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/1983, de 13 de julio.

Conceptos
Concesiones, patentes licencias y marcas
Aplicaciones informáticas
Anticipos
Total

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, igualmente, por el método lineal,
en función de los años de su vida útil estimada y dentro de los límites del RD 1777/2004, por el que se
aprobó el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.

5.6 Inmovilizaciones materiales

Aumentos
y transferencias
2006
2005
306.647
2.722.902
51.970
1.783.518
2.128.331
4.813.067
2.180.301

Disminuciones
y transferencias
2006
2005
3.891.370
3891.370
-

El inmovilizado material ha experimentado las siguientes variaciones:
c.- Inmovilizaciones financieras
La cartera de valores a largo plazo figura valorada por su precio de adquisición corregido, cuando es
necesario, por la correspondiente provisión por depreciación.
El epígrafe otros créditos incluye créditos no comerciales con terceros registrados por el importe
entregado. Atendiendo a su vencimiento, se clasifica a largo plazo si el vencimiento es a más de un año,
y a corto plazo si es inferior al año.
d.- Activo circulante
Todas las partidas del activo circulante se hallan valoradas al precio de adquisición o de realización, en su
caso.
Las existencias de materiales para consumo y reposición se hallan valoradas al precio medio de
adquisición.
Las Administraciones Públicas deudoras son, fundamentalmente, el Ayuntamiento de Madrid y el Consorcio
Regional de Transportes.
e.- Pasivo exigible
El pasivo exigible, tanto a corto como a largo plazo, se encuentra valorado por su importe de reembolso
a 31 de diciembre.

Conceptos
Terrenos y construcciones
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Mobiliario y enseres
Equipos informáticos
Vehículos de viajeros
Otros vehículos
Anticipos e inmovilizado en curso
Total

Aumentos
y transferencias
2006
2005
28.397.040
61.473.881
7.598.672
2.090.112
293.993
86.584
889.460
71.350
28.666.349
38.459.266
348.103
15.488
30.442.339
17.465.211
96.635.956 119.661.892

Disminuciones
y transferencias
2006
2005
576.495
645.678
8.576.427
960.282
96.462
61.577
3.770
15.076.450
15.955.155
161.248
371.723
32.372.997
553.257
56.860.079 18.551.442

5.7 Capital social
El capital social de la Empresa es propiedad en su totalidad del Ayuntamiento de Madrid, y está
representado por 261.256 acciones de 442,10 euros de valor nominal cada una, numeradas
correlativamente del número 1 al 261.256, ambos inclusive, de una sola clase y serie. Todas las acciones
están suscritas y desembolsadas íntegramente.
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5. MEMORIA

5.8 Ingresos a distribuir en varios ejercicios

El movimiento de estas provisiones ha sido el siguiente:

Esta partida del Balance recoge básicamente, a 31 de diciembre de 2006, el importe neto de las
subvenciones de capital concedidas a la Empresa por las Administraciones Públicas para financiar su
estructura fija.
Además recoge el importe de subvenciones de capital y otros ingresos a distribuir en varios ejercicios,
aplicados como ingresos del ejercicio, y que ha supuesto un importe de 36.539.525.- euros en el año
2006 y de 32.006.954.- euros en el año 2005.

Conceptos
Saldo a 31 de diciembre de 2005
Dotaciones del ejercicio
Ajustes ejercicios anteriores
Pagos del ejercicio
Saldo a 31 de diciembre de 2006

Euros
5.426.726
4.295.452
-397.627
-3.419.465
5.905.086

5.9 Provisiones para riesgos y gastos

5.10 Acreedores a largo plazo

Esta partida tiene por objeto cubrir gastos originados en el ejercicio o en ejercicios anteriores,
específicos en cuanto a su naturaleza, pero que a la fecha de cierre del ejercicio se desconoce su
importe exacto o su concreción.

Otras deudas
Esta partida del Balance recoge el importe de la exteriorización de los compromisos de jubilación,
financiado a diez años por la compañía de seguros con la que se suscribió una póliza de seguro de vida
mediante la cual se ha instrumentado la exteriorización de obligaciones asimiladas a pensiones con el
personal jubilado anticipadamente. Igualmente, incluye la financiación a largo plazo de la adquisición
de simuladores de conducción para autobuses.

a.- Provisiones para pensiones y obligaciones similares
El importe de 957.051.- euros que figura en el Balance corresponde a la provisión estimada, de acuerdo
con criterios actuariales, de los compromisos devengados al cierre del ejercicio recogidos en el punto
8.6 del Convenio Colectivo en relación al Premio de antigüedad de los 25 años y los 40 años en la
Empresa.
b.- Provisiones para impuestos
Importe provisionado a 31 de diciembre de 2006 para hacer frente a posibles contingencias derivadas
de actas de inspección de la Agencia Tributaria.

El importe total de la financiación anterior ascendía a 23.417.947.- euros, cuyo importe pendiente de
pago a 31 de diciembre de 2006 se ha clasificado en deudas a largo y corto plazo, según su vencimiento
sea superior o inferior a un año, según el adjunto detalle:
Conceptos
Otras deudas a largo plazo
Otras deudas a corto plazo

Euros
8.530.634
2.522.784

El movimiento de estas provisiones en 2006 fue el siguiente:
A 31 de diciembre de 2006 se había amortizado un importe de 12.364.529.- euros.
Conceptos
Saldo a 31 de diciembre de 2005
Dotaciones en 2006
Exceso de provisión acta IVA 1998
Saldo a 31 de diciembre de 2006

Euros
11.690.257
320.416
-10.241.984
1.768.689

c.- Otras provisiones
Importe de las provisiones dotadas al cierre del ejercicio para hacer frente a los compromisos
económicos derivados de accidentes de circulación de la flota de autobuses de la Empresa, cuyo seguro
está contratado bajo la modalidad de franquicia.

Los importes a amortizar de estos créditos en los próximos cinco años, son los siguientes:
Años
Año 2007
Año 2008
Año 2009
Año 2010
Total

Euros
2.522.784
2.676.801
2.840.219
3.013.614
11.053.418

La amortización total de estas deudas finaliza en 2010.
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5. MEMORIA

5.11 Acreedores comerciales
Este epígrafe del Balance recoge, fundamentalmente, el importe de las deudas a menos de un año con
proveedores y suministradores de materiales para consumo y reposición y prestación de servicios, a corto
plazo, que no devengan interés alguno, siendo su período medio de pago de 90 días fecha factura.
5.12 Otras deudas no comerciales

5.13 Personal
La plantilla media de la Empresa durante el año, responde a la siguiente estructura:

a.- Administraciones Públicas
Deudas a 31 de diciembre, por los conceptos que se expresan a continuación, con Entidades y
Organismos Públicos:
Euros
Conceptos
Hacienda Pública
Consorcio de Transportes, anticipos
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Total

c.- Remuneraciones pendientes de pago
Gastos de personal devengados a 31 de diciembre, en función del Convenio Colectivo vigente,
pendientes de pago a dicha fecha.

2006
4.149.486
2.414.151
5.815.516
12.379.153

2005
3.497.833
2.818.865
5.223.084
11.539.782

Plantilla Media
Personal adscrito al Servicio de Transporte Urbano
Técnicos y Administrativos
Explotación
Mantenimiento
Servicio de Apoyo al Control de Estacionamiento (SACE)
Total Plantilla Media

2006
7.243
237
6.038
968
268
7.511

2005
6.871
228
5.750
893
283
7.154

b.- Otras deudas
Esta rúbrica del Balance recoge, fundamentalmente, el importe de deudas a corto plazo con
suministradores de bienes de inmovilizado material e inmaterial.
Euros
Conceptos
Por suministro de Autobuses
Por suministro e instalación SAE y BIT
Por construcción del Depósito de Carabanchel
Por suministros varios
Total

2006
15.717.686
9.675.901
12.396.204
4.650.607
42.440.398

2005
32.742.612
1.808.831
14.429.114
6.086.634
55.067.191

Igualmente, dentro de esta rúbrica del Balance, se encuentra registrado el importe a pagar a corto plazo
de la póliza de seguros que se describe en el punto 5.10 y que se corresponde con el siguiente detalle:
Euros
Conceptos
Prima seguro de vida, jubilación anticipada
Intereses a pagar no vencidos
Total

2006
2.522.784
147.904
2.670.688

2005
2.377.630
179.718
2.557.348
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EMT y sus inicios

El primer tranvía eléctrico. 1898.
Ayuntamiento de Madrid. Museo de Historia.

La red inglesa

EL TRANVÍA DE CASTELLANA A HIPÓDROMO
El primer tranvía. 1871.
Ayuntamiento de Madrid. Museo de Historia.

• 15 de diciembre de 1880.- Se concede a D. Máximo Fernández Cuevas, por 59 años, un

La red inglesa

tranvía cuyo recorrido constituiría la base de una de las líneas más populares de Madrid,

TRANVÍA DE MADRID

la de “Bombilla a Hipódromo”.

Las oficinas y cocheras están en la calle Serrano, número 100.

La compañía “The Madrid Street Tramway Company Limited”, había presentado un
proyecto similar que no fue estimado por el Ayuntamiento. Ante esta negativa, su empresa

• 31 de mayo de 1871.- Se ha inaugurado el Tranvía de Madrid con gran expectación

matriz no tiene más remedio que intervenir para comprar esta concesión.

popular y repercusión social. El responsable en aquellos momentos es Mr. William Morris,
a quien ha cedido sus derechos de explotación D. José Domingo Trigo.

• 19 de enero de 1881.- D. Máximo Fernández Cuevas la traspasa en venta a “The Tramway
Union Company Limited”.

• 23 de diciembre de 1872.- Es transferido a “The Madrid Street Tramway Company
Limited”, filial de “The Tramway Union Company Limited”, cuyo representante en Madrid
es D. Carlos Spearing.

• 14 de febrero de 1881.- El tranvía de circunvalación es transferido a “The Tramway Union
Company Limited”.

• 13 de julio de 1899.- Se otorga la escritura de venta y transferencia de las concesiones,

• 13 de julio de 1899.- Se otorga la escritura de venta y transferencia de las concesiones,

material fijo y móvil, derechos y acciones a favor de la sociedad “Tranvía del Este de Madrid”.

material fijo y móvil, derechos y acciones a favor de la sociedad “Tranvía del Este de Madrid”.
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La red inglesa

EL TRANVÍA DE CIRCUNVALACIÓN (o Claudio Coello a Ferraz)
• 23 de julio de 1887.- D. Ramón Díaz Maroto obtiene la concesión, por un plazo de 60 años
del llamado “Tranvía de Circunvalación”, ya que su trayecto se ceñía por el norte a la línea
de demarcación del Ensanche.
• 4 de febrero de 1891.- Se aprueba la transferencia de la concesión a la compañía “The
Tramway Union Company Limited”, que ya explotaba el tranvía de Castellana a
Hipódromo.

Carruajes Camino de la Plaza de Toros a su paso por la Plaza de Cibeles. Anónimo. h 1910.
Ayuntamiento de Madrid. Museo de Historia.

La red inglesa: “Unificación”

TRANVÍA DEL ESTE
Las oficinas y cocheras están en la calle de Alcalá, número 150 (en la misma Plaza de Manuel
Becerra).
• 4 de marzo de 1879.- D. José López Sánchez, D. José Rubio y D. Enrique García Conde,
solicitan una línea desde Embajadores hasta las Ventas del Espíritu Santo.
• 5 de julio de 1881.- Por Real Orden del Ministerio de Fomento se otorga la concesión de
dicha línea a D. José López Sánchez, por 60 años.
• 12 de julio de 1881.- Se constituye la Sociedad Anónima “Compañía del Tranvía del Este”,
con un capital social de 350.000 pesetas e integrada por D. José López Sánchez, D. José
Ramal del Tranvía del Este que funcionaba los cuatro días de corrida. 1910.
Ayuntamiento de Madrid. Museo de Historia.

Linares Morales, D. Agustín Subirat y D. Gaspar Tous y Cisneros.
• 15 de marzo de 1882.- Comienza a funcionar la Compañía con el primer tramo de la
concesión, el de “Ventas – Cibeles”.
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• 25 de octubre de 1898.- La Compañía es adquirida por la sociedad francesa “Société
Générale des Tramways Éléctriques d’Espagne”, que la explotará como filial.
• 13 de julio de 1899.- El Ayuntamiento autoriza las gestiones de compra de las concesiones
que integran la denominada “red inglesa”, cuando ya se había realizado la fusión
administrativa de todas las empresas de Madrid, excepto la CEMT (Compañía Eléctrica
Madrileña de Tracción) y la CMU (Compañía Madrileña de Urbanización). El total de las
partidas de compra ascendía a 2.790.000 pesetas.
• 27 de febrero de 1902.- Se establecen los Estatutos de la Compañía, cuyo capital se
amplía a 600.000 pesetas.

Mercado de los Mostenses. Anónimo. h 1925.
Ayuntamiento de Madrid. Museo de Historia.

TRANVÍA DE ESTACIONES Y MERCADOS
Las oficinas y cocheras están situadas al final de la calle de Pacífico (actual Avenida de la Ciudad
de Barcelona).
• 10 de octubre de 1872.- D. Arturo Soria y Mata (asociado con otros dos jóvenes ingenieros
para su estudio) presenta un proyecto de tranvía que compatibiliza las funciones de
traslado de mercancías y personas, uniendo las estaciones de Atocha y del Norte con los
mercados de mayor movimiento (La Cebada y Mostenses).
• 29 de septiembre de 1876.- Se otorga, tras numerosos avatares ligados a las convulsiones
políticas del momento, la concesión por 50 años para un tranvía desde la Estación de
Mediodía hasta la Puerta de Atocha y dos ramales a los mercados de La Cebada y Mostenses.
• 25 de marzo de 1878.- Arturo Soria, Escribá de Romaní, Sánchez Ríos, Álvarez Osorio,
Labrador, Rodolfo Pelayo y Quintín y Domingo Fernández, constituyen la “Compañía del
Tranvía de Estaciones y Mercados”, con un capital de 1.500.000 reales.
• 5 de abril de 1878.- La concesión es transferida a la “Compañía del Tranvía de Estaciones
y Mercados”, quien adquiere todos los derechos y obligaciones de la concesión y cuyo
director será D. Arturo Soria y Mata.
• 20 de diciembre de 1909.- Es transferida como filial a la “Société Générale des Tramways
Éléctriques d’Espagne”.

Mercado de la Cebada, la primera arquitectura de hierro en Madrid. Ferriz. h 1929.
Ayuntamiento de Madrid. Museo de Historia.
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TRANVÍA DE LEGANÉS
La dirección y las cocheras estaban en el Paseo de los Ocho Hilos (actual prolongación de la
calle de Toledo).
• 27 de enero de 1876.- El estado concede a D. Enrique O’Shea y Hurtado de Corcuera un
tranvía con motor animal desde la Plaza Mayor de Madrid a Leganés por los
Carabancheles, por 60 años.
• 20 de julio de 1876.- La concesión es ratificada por el Ayuntamiento.
• 29 de julio de 1876.- Se otorga la escritura de constitución.
Inauguración del tren tranvía de los Carabancheles. 1879.
Ayuntamiento de Madrid. Museo de Historia.

• 28 de octubre de 1876.- D. Enrique O’Shea y Hurtado de Corcuera y D. Carlos Villeduil y
Brene constituyen la “Compañía General Española de Tranvías” con un capital de 250.000
pesetas, ampliable hasta 2.500.000.
• 30 de junio de 1877.- Se aprueba por Real Orden del Ministerio de la Gobernación la
transferencia del Tranvía de Leganés a la “Compañía General Española de Tranvías”.

COMPAÑÍA GENERAL ESPAÑOLA DE TRANVÍAS
• Transferida como filial a la “Société Générale des Tramways Éléctriques d’Espagne” y
disuelta en 1934 por reversión de sus bienes al Ayuntamiento de Madrid.

TRANVÍA DE EL PARDO
TRANVÍA DEL NORTE
• 22 de abril de 1876.- El Sr. Fallola obtiene la concesión de un tranvía desde la calle de
Toledo a El Pardo.

La Dirección y la estación están en la calle Santa Engracia, número 17. Posteriormente, en la
calle de Bravo Murillo, pasado Cuatro Caminos.

• Septiembre de 1877.- Es transferida a la “Compañía General Española de Tranvías”.
• 1876.- El ingeniero D. Antonio Selfa y Rico presenta al Ayuntamiento el proyecto de un
• 13 de agosto de 1879.- Después de anular el Gobernador la concesión, a la vista de las

tranvía que conecte los barrios de Chamberí y Cuatro Caminos con la Puerta del Sol.

dificultades económicas surgidas (que acabaron paralizando el servicio y las obras), el
Ayuntamiento acuerda la incautación del material fijo.

• 23 de octubre de 1876.- El Ayuntamiento autoriza su construcción modificando
ligeramente el trazado.
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• 2 de abril de 1877.- Se constituye la Sociedad Anónima “Sociedad de los Tranvías del
Norte de Madrid”, integrada por el Sr. Selfa, D. Manuel Foronda y Aguilera, D. Felipe

• 27 de octubre de 1893.- El Ayuntamiento autoriza la transferencia de la concesión a una
Sociedad Anónima.

González Vallarino y D. Eduardo Álvarez de Toledo.
• 20 de abril de 1896.- Esta sociedad es adquirida por la “Société Générale des Tramways
• 13 de abril de 1877.- El Concesionario, Sr. Selfa, solicita que se otorgue la escritura de

de Madrid et d’Espagne”, que explotaba el Tranvía del Norte.

transferencia de su concesión a los “Tranvías del Norte de Madrid”.
• 1 de febrero de 1898.- Se otorga la escritura de transferencia de la Sociedad.
• 28 de junio de 1877.- Se otorga la escritura de concesión del tranvía a la “Sociedad de los
Tranvías del Norte de Madrid”, por 50 años.

La red de vía estrecha

EL TRANVÍA DE CIRCUNVALACIÓN (Metropolitano)
• 20 de diciembre de 1889.- La sociedad se disuelve, adquiriendo sus concesiones por
2.000.000 de pesetas la “Société Générale des Tramways de Madrid et d’Espagne”, con
domicilio en Bruselas y constituida en 1886 por un grupo de financieros belgas que
explotaban los tranvías de muchas poblaciones de Europa.

• 12 de agosto de 1873.- D. Carlos Locatelli Abogadriz Cattaneo solicita la concesión de un
tranvía circular con inicio en la Puerta de San Vicente.

• 29 de mayo de 1890.- El Ayuntamiento autoriza la transferencia de la sociedad. Su activo,
incluido el valor otorgado a las concesiones, es de 1.337.860 pesetas.

TRANVÍA DE LA GUINDALERA Y LA PROSPERIDAD
Sus cocheras estaban situadas en Ventorro del Chaleco.
• 28 de diciembre de 1889.- El proyecto presentado por D. Jesús Avilés Santamaría para un
tranvía desde la calle Diego de León hasta Prosperidad es aprobado por el Gobierno Civil.
• 30 de mayo de 1890.- Es aprobado por el Ayuntamiento.
• 8 de febrero de 1893.- Es concedida esta última línea de tracción animal por un periodo
de 55 años a D. Jesús Avilés Santamaría.
• 28 de julio de 1893.- Se inaugura la línea.

Tranvía Schuckert de vía estrecha.
Archivo de EMT.
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• 12 de diciembre de 1877.- Tras la solicitud de varias ampliaciones del proyecto, éste se
deja en suspenso al solicitar la Comisión de Cementerios el estudio de un tranvía que
condujese los cadáveres a la proyectada Necrópolis del Este.
• 31 de octubre de 1879.- Se acuerda construir la Necrópolis del Oeste en lugar de la del
Este, pero el Sr. Locatelli solicita la continuación del expediente.
• 23 de mayo de 1884.- Se establece el trazado definitivo del tranvía al inaugurarse el
Cementerio de Epidemias.
• 4 de junio de 1884.- Se realiza la concesión definitiva de la línea.
• 30 de mayo de 1885.- Se anula la concesión de la línea al Sr. Locatelli.
Tranvía de dos plantas transformado de la “Compañía Madrileña de Urbanización”.
Archivo de EMT.

• 12 de septiembre de 1885.- Se otorga la concesión a la “Compañía del Metropolitano de
Madrid”, de la que era director el Sr. Locatelli.

COMPAÑÍA MADRILEÑA DE URBANIZACIÓN
• 13 de octubre de 1898.- Se vende la concesión del Tranvía de Circunvalación y el Ramal
Norte a la empresa del “Tranvía Continental”.

Con las oficinas y cocheras en Tetuán de las Victorias.

• 1 de julio de 1899.- Se otorga la concesión por 60 años a la “Sociedad General para

• 28 de julio de 1892.- Se otorga a D. Felipe Trigo, D. Manuel Foronda y D. José Salas la

Empresas de Electricidad de Nüremberg”, representada en Madrid por D. Jorge

concesión de un tranvía movido por fuerza animal, de Cuatro Caminos a Fuencarral, con

Ahelnmeyer del “Tranvía Continental”.

ramal a Chamartín de la Rosa.

• 31 de marzo de 1900.- Se constituye la “Compañía Eléctrica Madrileña de Tracción” con
un capital de 6.000.000 pesetas.

• 3 de marzo de 1894.- Se funda la “Compañía Madrileña de Urbanización” por parte de D.
Arturo Soria, que ya el 6 de agosto de 1892 había logrado la concesión de un ferrocarril tranvía de circunvalación.

• 14 de mayo de 1902.- Se transfieren todas las concesiones a la “Compañía Eléctrica
Madrileña de Tracción”.

• 28 de marzo de 1898.- Es vendida la concesión de la línea y todas sus propiedades a la
“Compañía Madrileña de Urbanización”.

• 8 y 28 de diciembre de 1908.- Las Juntas de accionistas de la “Sociedad General”
acuerdan la compra de la “Compañía Eléctrica Madrileña de Tracción”. Se acuerda la
emisión de obligaciones y se firma la escritura en París, aunque no es propiamente un

• 28 de marzo de 1898.- La compañía obtiene la concesión de un tranvía desde Ventas a
Ciudad Lineal.

traspaso de propiedad, sino una cesión de explotación del servicio.
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• 8 de mayo de 1898.- Obtiene la concesión del tranvía Cuatro Caminos – Fuencarral –
Chamartín y sucesivas ampliaciones de concesiones de líneas en años venideros.

• 30 de junio de 1920.- Con motivo de una subida de tantas y de las deficiencias del servicio
causadas por las dificultades de la posguerra, ocurren una serie de graves sucesos que
aceleran el proceso de nacionalización de la Sociedad General, que ya se había previsto.

• 10 de marzo de 1908.- La compañía compra la “Compañía del tranvía de Madrid – Vallecas”.
• 13 de noviembre de 1920.- Es absorbida por la “Sociedad Madrileña de Tranvías” (SMT).
• 30 de agosto de 1914.- La compañía se declara en suspensión de pagos.
• 10 de noviembre de 1919.- El juzgado aprueba un convenio de la compañía con los
acreedores, por lo que, ese mismo año, D. Arturo Soria publica un plan de reorganización.
• 10 de noviembre de 1920.- Muere D. Arturo Soria y se hacen cargo de la compañía sus hijos.
• 1939.- Terminada la guerra civil, se vuelve a hacer cargo del servicio de tranvías, aunque
éste continúa siendo muy deficiente.
• 1 de enero de 1952.- La Empresa Municipal de Transportes se hace cargo de toda la red.

LA SOCIEDAD GENERAL
• 20 de abril de 1899.- Se firma un convenio en París para la fusión administrativa de las
empresas de transporte de Madrid:
• “Société Générale des Tramways Éléctriques d’Espagne” (SGTEE) con domicilios en
Bruselas y en Madrid (Serrano 102 y 104).
• “Société Générale des Tramways Éléctriques de Madrid et d’Espagne” (SGTME) con
domicilio en Bruselas
• 28 de diciembre de 1908.- Compra de la “Compañía Eléctrica Madrileña de Tracción” en
régimen de explotación del servicio.
• 1 de enero de 1911.- Se firma un nuevo convenio, que profundiza en el de 1899.

Calle de Alcalá. Hauser y Menet. 1900-1906.
Ayuntamiento de Madrid. Museo de Historia.
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SOCIEDAD MADRILEÑA DE TRANVÍAS
Con domicilio en la calle Magallanes, número 1.
• 13 de noviembre de 1920.- Se constituye la “Sociedad Madrileña de Tranvías” por
escritura pública otorgada ante el Notario D. Anastasio Herrero, con un capital de
75.000.000 pesetas, totalmente español, que unificaba todas las concesiones de la antigua
“Sociedad General”. El presidente será D. Valentín Ruiz Senén.

Puerta del Sol. 1920-1925.
Ayuntamiento de Madrid. Museo de Historia.

• 18 de noviembre de 1926.- La “Sociedad Madrileña de Tranvías” firma un Convenio con
el Ayuntamiento de Madrid para la ordenación de las reversiones de las líneas de tranvías,
el establecimiento de un régimen de explotación de la red actual y la fijación de las
relaciones económicas con las compañías concurrentes a dicho Convenio.
• 1927.- Se promulga el Decreto-Ley de 1 de abril y el Real Decreto de 15 de agosto,
referidos a las líneas de tranvías sobre terrenos del Estado en el término municipal de
Madrid, ambos relacionados con el Convenio de 1926.
• 13 de mayo de 1932.- El Ministerio de Obras Públicas concede a la “Sociedad Madrileña
de Tranvías” un servicio de autobuses en las zonas situadas fuera de los lugares
urbanizados de Madrid.

SOCIEDAD GENERAL DE AUTOBUSES
• 1 de octubre de 1924.- El Ayuntamiento autoriza la “Sociedad General de Autobuses”, con
cinco líneas, prácticamente todas ellas en competencia con las de la “Sociedad Madrileña
de Tranvías”.
• 16 de junio de 1926.- Presenta suspensión de pagos, limitando su actividad a una sola
línea.
• 11 de octubre de 1927.- Cesa completamente su actividad.
Palacio de Comunicaciones. Anónimo. h 1930.
Ayuntamiento de Madrid. Museo de Historia.
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EMPRESA MIXTA DE TRANSPORTES URBANOS

• 17 de noviembre de 1934.- Ante el Notario D. Alejandro Arizcun y Moreno, se otorga
escritura de formalización del convenio de creación del consorcio de explotación

• 9 de marzo de 1933.- El Ayuntamiento aprueba las bases del Convenio con la “Sociedad

denominado “Empresa Mixta de Transportes Urbanos”, entre:

Madrileña de Tranvías”, que regulará el futuro del transporte y sus concesiones en Madrid,

• Excmo. Ayuntamiento de Madrid

creándose la “Empresa Mixta de Transportes”.

• “Sociedad Madrileña de Tranvías”, en la que se encontraban:
- “Compañía Madrileña de Tracción y Transporte”

• 1 de julio de 1933.- Tiene lugar la primera reunión de la Empresa con un Consejo Mixto
de Concejales y Consejeros de la “Sociedad Madrileña de Tranvías”.

- “Sociedad General de Tranvías de Madrid y de España” (“Société Générale des
Tramways de Madrid et d’Espagne” – “Sociedad del Tranvía del Este de Madrid”)
- “Compañía General Española de Tranvías”, o “Tranvía de Madrid a Leganés”
- “Compañía Eléctrica Madrileña de Tracción”
• 21 de marzo de 1947.- Se aprueba el Proyecto de Bases de Liquidación de la Empresa
Mixta de Transportes Urbanos.
• 30 de junio de 1947.- Término de las operaciones de liquidación del Contrato. No
obstante, la explotación durante el periodo de liquidación sigue estando a cargo de la
“Empresa Mixta de Transportes Urbanos”.
• 1 de julio de 1947.- Hasta tanto el Ayuntamiento acuerde un nuevo sistema de
explotación, éste continuará a cargo de la “Sociedad Madrileña de Tranvías”.
• 3 de diciembre de 1947.- Escritura de Liquidación de “Sociedad Madrileña de Tranvías” y
otras entidades:
• Notario:
D. Jaime Martín de Santa Olalla y Esquerdo
• Comparecientes:
D. José Moreno Torres, Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de Madrid

Calles de Alcalá y Sevilla. 1931-1939.
Ayuntamiento de Madrid. Museo de Historia.

D. Carlos Botín Polanco, en representación de la “Sociedad Madrileña de Tranvías”
y otras entidades
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Por la que se acuerda el rescate por el Excmo. Ayuntamiento de Madrid de todas
aquellas concesiones de tranvías que aún no han pasado a su propiedad, por no haber
llegado el plazo de reversión, así como de los derechos similares que tengan las
compañias que con él contraten a través de la “Sociedad Madrileña de Tranvías”.
Pasan a ser propiedad del Ayuntamiento:
Los coches, los inmuebles, terrenos, edificaciones…, concesiones, el personal, que
continuará afecto a la explotación por cuenta del Excmo. Ayuntamiento o del
arrendatario del servicio, en su caso, (excluido el Directivo no sometido a la
Reglamentación Oficial del Trabajo y el de Talleres) con sus derechos pasivos.
El pago de las operaciones se realiza en títulos de la Deuda de 1946, que la “Sociedad
Madrileña de Tranvías” no podrá vender antes del 31-XII-1947 sin previa autorización de
la Alcaldía Presidencia.

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
La EMT se crea como consecuencia de la resolución y bases de liquidación de Convenio de 17
de noviembre de 1934 de creación de la “Empresa Mixta de Transportes Urbanos”, con
domicilio en el Paseo del General Martínez Campos, número 27.
• 21 de marzo de 1947.- El Ayuntamiento acuerda municipalizar los servicios de transporte
de superficie en Madrid.
• 23 de julio de 1947.- El Excmo. Ayuntamiento aprueba el Reglamento de la Empresa
Municipal de Transportes.
• 6 de noviembre de 1947.- El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación aprueba, de un modo
expreso, el Reglamento de la Empresa Municipal de Transportes.

Banco de España. 1931-1939.
Ayuntamiento de Madrid. Museo de Historia.
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• 12 de noviembre de 1947.- La Empresa Municipal de Transportes da comienzo a sus
operaciones sociales, como consecuencia de la escritura pública de 3 de diciembre de
1947, de resolución y liquidación del Convenio entre el Ayuntamiento de Madrid y la
Sociedad Madrileña de Tranvías y otras entidades.
• 21 de junio de 1948.- Se otorga escritura de constitución de la Empresa Municipal de
Transportes ante D. José Moreno Torres, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Madrid y
Presidente del Consejo de Administración de la “Empresa Municipal de Transportes”, con
un capital social de 164.640.959,50 pesetas.
Su director es D. José María Cano Rodríguez. La duración de la Sociedad es por tiempo
indefinido.
En el Artículo 1º del Título Iº de su Reglamento, se señala que:
“De conformidad con el artículo 135 de la vigente Ley Municipal de 31 de octubre de
1935, y por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, se municipalizan los servicios de

Sede Social de la EMT en la calle Alcántara, inaugurada el 26 de septiembre de 1951.
Archivo de EMT.

transportes urbanos de superficie mediante la constitución de una Empresa que adopta la
forma de Sociedad Privada, ajustándose, en lo que le sea aplicable, a las normas del
Código de Comercio, y que se denominará “Empresa Municipal de Transportes”.
• 26 de octubre de 1971.- El Notario de Madrid, D. Anastasio Herrero Muro, otorga Escritura
• 1 de enero de 1952.- Se hace cargo de la red de tranvías de la “Compañía Madrileña de
Urbanización”.

de transformación de la Sociedad Privada Municipal “Empresa Municipal de Transportes”
en Sociedad Anónima Mercantil, con la denominación “Empresa Municipal de Transportes,
S.A.” (Abreviadamente EMT), y a la que se aporta todo el capital de la Sociedad

• 23 de abril de 1971.- El Ministerio de la Gobernación aprueba, con algunas correcciones,
los nuevos Estatutos de la “Empresa Municipal de Transportes”, acordados por el

transformada, valorado en 1.946.000.000 pesetas. Su director es D. Plácido Álvarez
Fidalgo, y la duración de la sociedad por tiempo indefinido.

Ayuntamiento de Madrid.
• 21 de mayo de 1975.- La Empresa absorbe el servicio de Microbuses que había sido
• 19 de mayo de 1971.- La Junta General de la Empresa acuerda mostrar su conformidad a

concedido por 9 años a TRAINCO, junto con 250 trabajadores de su plantilla.

los nuevos Estatutos y correcciones propuestos por el Ayuntamiento de Madrid. En esta
fecha comienza su actividad la nueva Empresa.

• 1980.- El Ayuntamiento decide rescindir los contratos de la denominadas “Líneas
Periféricas”, a medida que éstos se cumplen, pasando a integrarse en la red de EMT que,

• 8 de septiembre de 1971.- El Ayuntamiento ratifica el Acuerdo de la Junta General de la
Empresa Municipal de Transportes, S.A.

progresivamente, va implantando nuevas líneas, modificando itinerarios de las ya
existentes y adaptando su oferta de servicio.
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