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RESPUESTA:
El núcleo de Cercanías de Madrid posee una buena dotación de infraestructura. La longitud de
la red de Cercanías de la Comunidad de Madrid es de 362 km, cuenta con 101 estaciones, 1.774 trenes
diarios, de los que 1.511 corresponden a Cercanías y moviliza unos 835.000 pasajeros diarios (60% del
global nacional). Es el que más viajeros transporta de España, con los ratios de ocupación y eficiencia
más favorables.
La red ofrece una buena cobertura poblacional del área metropolitana de Madrid, y los 36
municipios cubiertos por el servicio constituyen la residencia del 89% de la población de la provincia.
Los 15 municipios de más de 60.000 habitantes están todos conectados con al menos una estación.
Presenta unos altos niveles de calidad del servicio, habiendo alcanzado un índice de puntualidad en
2015 del 96,60%.
En el periodo 2012-2014 se han realizado inversiones importantes, entre las que destacan la
construcción por parte de Adif de la nueva estación de Mirasierra, la finalización de las estaciones de
Valdebebas o Soto del Henares, la renovación de la vía en placa de las vías 3, 4, 7 y 8 de la estación
de Chamartín, la construcción de una nueva subestación en Vallecas, etc.
Además existe un gran interés en continuar apoyando la red de Cercanías de la Comunidad de
Madrid, para ello en los Presupuestos Generales del Estado para 2016 se han asignado 54,0 millones
de euros a actuaciones en Cercanías de Madrid a invertir por el Ministerio de Fomento y las empresas
que dependen del mismo.
Asimismo, en mayo de 2015 el Ministerio de Fomento presentó la planificación de nuevas
inversiones para continuar con la mejora de las Cercanías en todo el territorio nacional.
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