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Metro de Madrid, S.A.: Nuestra Empresa 

Metro de Madrid, S.A. es una empresa de transporte ferroviario 
metropolitano dedicada al transporte colectivo de viajeros que se constituye 
como el medio de transporte integrador y vertebrador de la Comunidad de 
Madrid.  

NUESTRO RETO 
“Ser la opción de movilidad socialmente 

más rentable y cercana a 
las expectativas de los clientes” 

Medioambiental 

Social 

Económica 

Entre las principales funciones: 

1. La explotación de las líneas de 
la red de metro. 

2. La planificación y mejora de la 
calidad del servicio de 
transporte. 

3. El mantenimiento y 
optimización de las 
instalaciones de la red. 



Metro de Madrid, S.A.: Nuestra Empresa 
Red: 
 12 Líneas + 1 Ramal Metro Pesado + 1 ML 
 292,41 km de red 300 Estaciones 332 Vestíbulos 
 26 Intercambiadores 
Demanda: 
 557,89 Millones de Viajes / Año 
 (Día Máx. Lab.: 2,15 MM Viajes) 
 Oferta: 
  171,68 Millones de Coches x Km 
  303 Máximo Trenes en Hora Punta 
Material: 
 2394 Coches y 8 Unidades de Metro Ligero 
  
Instalaciones: 
 1694 Escaleras Mecánicas, 522 Ascensores, 
 1527 Máquinas Automáticas, 2701 Torniquetes, 
 5274 Interfonos   
 495 Sistemas antiintrusión en instalaciones 
  
  Plantilla: 6709 Empleados 

Red en  
Explotación 

Medios Humanos 
y Materiales 



Metro de Madrid, S.A.: Entorno TIC 

Infraestructura de red, de comunicaciones y de sistemas de 
información y de control industrial sumamente compleja y 

heterogénea 

Centros de Proceso de 
Datos (CPD) y Salas 
Técnicas 

Equipamiento HW y Terminales 
(Servidores, Autómatas y PLC, Equipos de 
Venta y Peaje, Terminales de Acceso y 
Almacenamiento) 

Centros de Proceso de 
Datos (CPD) y Salas 
Técnicas 

6 CPD 
+600 Salas Técnicas 

Equipamiento HW y Terminales 
(Servidores, Autómatas y PLC, Equipos de 
Venta y Peaje, Terminales de Acceso y 
Almacenamiento) 

+ 3.000 servidores 
+ 6.000 PLC 

+ 3.800 Equipos de Venta y Peaje 

SW y Aplicaciones 
(Sistemas Operativos, Bases de Datos, 
Sistemas de Gestión y Sistemas de 
Explotación) 

+100 Sistemas y Aplicaciones 

Seguridad Física y Lógica 
(Antiintrusión, Control de Accesos, 
Videovigilancia, Plataforma SIEM, Firewalls, 
Antivirus, etc.) 

+9.000 equipos diversos 
200.000.000 eventos de seguridad 

+ 7.000 equipos 
+ 40.000 puntos acceso 

Redes de Comunicaciones 
1- Integradas 
2- Dedicadas 



Metro de Madrid, S.A.: Sistemas Embarcados 

El elemento esencial en el transporte de viajeros es el tren 
que lleva embarcado una complejo y heterogéneo conjunto 
de elementos y sistemas …. 



Vulnerabilidades y Resiliencia: ¿De qué hablamos? 

Vulnerabilidad es toda debilidad que puede ser 
aprovechada por una amenaza, o las debilidades de 
los activos o de sus medidas de protección que 
facilitan el éxito de un ataque afectando a los procesos 
de negocio.  

Riesgo es la probabilidad de materialización de una 
amenaza provocando un impacto a la organización y 
en sus procesos de negocio.  

Resiliencia es la capacidad de un proceso, negocio u 
organización  nación para anticipar, resistir, 
recuperarse, y evolucionar para mejorar sus 
capacidades frente a condiciones adversas, estrés, o 
ataques a los recursos tecnológicos, humanos y 
materiales que necesita para funcionar. 
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Vulnerabilidades y Resiliencia: Hacia dónde 
debemos ir … 

Anticipar Resistir Recuperar Evolucionar 

1. Seguridad en el 
diseño – 
Protección de los 
existente 

2. Definición de la 
criticidad 

3. Análisis y gestión 
de riesgo e 
impacto 

4. Coordinación y 
colaboración 

5. Concienciación, 
capacitación y 
formación 

1. Análisis y 
gestión de 
vulnerabilidades 

2. Servicios de 
seguridad y 
vigilancia 
avanzada 

3. Monitorización 
continua – 
Inteligencia 
aplicada 

4. Continuidad, 
redundancia y 
operación del 
servicio 

1. Detección, 
análisis y 
gestión de los 
incidentes de 
seguridad 

2. Gestión de crisis 

3. Coordinación y 
colaboración 

4. Ejecución planes 
de continuidad 
del servicio 

1. Lecciones 
aprendidas 

2. Adaptación de 
la 
infraestructura, 
procedimientos 
y planes  

3. Ejecución de 
pruebas y 
simulacros  
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