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PROPUESTAS DE MEJORA DEL TRANSPORTE 
INTERURBANO DE  PARACUELLOS DE JARAMA 

 

 

1.-ANTECEDENTES:PMUS 

 

El referente principal y antecedente directo de este estudio es el Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible de Paracuellos de Jarama, realizado en el año 2.012. 

En el mismo se constataba que la oferta de transporte público se basa en el autobús 
interurbano, no existiendo otra oferta de alta capacidad (ya sea metro o ferrocarril) de 
conexión con el exterior y principalmente con la ciudad de Madrid, como destino de gran 
parte de la movilidad externa en el municipio.  

Se diagnosticaban las conexiones con Madrid como muy periféricas, provocando que el 
tiempo total de viaje puerta a puerta sea muy elevado a pesar de que las conexiones se 
realizan con la red de Metro de Madrid.  

Entre las conexiones existentes se citaba la línea 210  S.S de los Reyes (Hospital) – Paracuellos 
de Jarama, siendo la menos utilizada, con un servicio cada 60 minutos por sentido.  

En cuanto a la evolución de la demanda de viajeros, se observó como durante unos años la 
progresión fue positiva, con un crecimiento medio de la demanda en día laborable medio en 
transporte público superior al 3,1% de media al año, pero a partir de 2.008 se constató una 
pérdida real de viajeros. 

Teniendo en cuenta que la población del municipio se ha duplicado ampliamente desde 
entonces (ha pasado de 11.000 residentes en 2008 a casi 25.000 en 2016), se evidencia un 
grave problema: sin que el PMUS ofrezca datos a partir de 2.010, es un hecho constatado que 
el uso del transporte interurbano en Paracuellos es casi residual, motivado en su escasa 
competitividad. El PMUS ya indicaba que si no se proponían mejoras en el sistema de 
transporte público, el peso relativo de la demanda en transporte público caería 
paulatinamente en detrimento del vehículo privado, y establecía como conclusión que dado 
que el tiempo de viaje en la etapa en Madrid es muy elevado, el transporte público es muy 
poco competitivo frente al vehículo privado debido a que tanto la estación de Barajas como 
la de Canillejas se localizan muy periféricas al centro de la ciudad de Madrid. “En ambos casos 
sería necesario que las líneas interurbanas 211, 212 y 256  conectaran con la línea 6 de metro 
siendo la estación más óptima la del intercambiador de Avenida de América.” 

Exponemos finalmente que como consecuencia de esta situación tan desequilibrada, 
actualmente se hace necesario reducir el número de personas que opten por el uso del 
vehículo privado, ya que se produce el colapso de la M-113 con atascos en la salida de 
Paracuellos cada día mayores. Existen estudios con aforadores donde se puede observar que 
el tránsito de coches es muy elevado por el tramo M-113 coincidente con la travesía del 
municipio, superando densidades de tráfico de  17.000 vehículos/hora. 



 

2.- DIAGNOSTICO              

  

Es nuestro deber como actores en el proceso dinamizador del municipio de Paracuellos de 
Jarama estimular a los poderes públicos para el fomento de las inversiones necesarias para 
potenciar el transporte público, creando nuevas líneas,  estableciendo carriles exclusivos que 
lo hagan más ágil, o utilizando vehículos menos ruidosos y contaminantes, accesibles para las 
personas con discapacidad y más cómodos para los usuarios en general.  

Somos conscientes de que ello sólo será posible si la demanda de los usuarios lo exige. En 
este punto es donde remarcamos nuestra diferencia de enfoque respecto de algunas 
administraciones actuantes (e incluso  del propio PMUS). 

HASTA HOY LA ADMINISTRACIÓN COMPETENTE HA ACTUADO DE FORMA DEFICITARIA 
ESCUDÁNDOSE EN UNA FALTA DE DEMANDA DE TRANSPORTE PÚBLICO POR PARTE DE LOS 
CIUDADANOS (constatada con una pérdida de viajeros durante los últimos años, que el PMUS 
incluso justifica por el inicio de la crisis económica), CUANDO LA REALIDAD ES QUE ESTA 
FALTA DE DEMANDA ESTÁ CAUSADA POR SU ESCASA COMPETITIVIDAD RESPECTO AL 
TRANSPORTE PRIVADO (éste último es el que debería decrecer en una crisis, y no el público). 

SE HA DE  CREAR UNA MAYOR Y MEJOR OFERTA DE TRANSPORTE PÚBLICO, es preciso 
ofertar a los viajeros actuales y futuros algo realmente atrayente. El porcentaje de uso del 
transporte interurbano es en Paracuellos mucho menor que en otros municipios de la 
Comunidad de Madrid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.- NECESIDADES 

 

3.1.- CONEXIÓN CON INTERCAMBIADORES DE TRANSPORTE 

Nuestro municipio se encuentra ubicado geográficamente entre localidades situadas en el 
Corredor del Henares y localidades del norte de Madrid que tienen un sistema de transporte 
interurbano que nada tiene que ver con el nuestro (se expone como ejemplo el municipio de 
Algete), siendo la característica diferencial nuestra falta de acceso directo a alguno de los  13 
Grandes Intercambiadores de Madrid (es la conclusión a la que también llega el PMUS, citada 
en el último párrafo del apartado anterior), cuando en otros casos las conexiones se hacen a 
través de varias líneas a diferentes plataformas. 

 
 
GRANDES INTERCAMBIADORES DE TRANSPORTE  -   Aluche 

- Atocha Renfe 
- Moncloa 
- Plaza Elíptica 
- Príncipe Pio 
- Nuevos Ministerios 
- Méndez Álvaro 
- Puerta del Sol 
- Chamartín 
- Plaza Castilla 
- Avda. América 
- T4 
- T1,T2,T3 

No es suficiente la conexión de un municipio de 25.000 habitantes (con una proyección de 
50.000 en el PGOU) con una única Area Intermodal, la de Canillejas, lejos de las prestaciones 
de los grandes intercambiadores y con una ubicación periférica respecto al centro de Madrid)  

AREAS INTERMODALES     -   Alsacia 
- Canillejas 
- Ciudad Lineal 
- Colonia jardín 
- Conde Casal 
- Legazpi 

 

3.2-  DOTACIONES: FRECUENCIAS y HORARIOS 

Un buen transporte público  pasa por crear una oferta  que haga reflexionar al usuario 
habitual del vehículo privado para dejarlo en casa. Es muy importante que las frecuencias de 
paso sean inferiores a los 20 minutos en horas punta y que se dote a las líneas de vehículos 
suficientes para evitar dejar viajeros en parada. 

 



 
 Las líneas de autobuses deben iniciar su servicio a las 6.00 h., al igual que en todas las 

localidades cercanas a Madrid,  a día de hoy solo la línea 211 comienza a las 6.00h., y 
lo hace en la plaza del casco urbano, donde se da la circunstancia que es donde menor 
número de personas residen actualmente en Paracuellos de Jarama. Las líneas 212 y 
210, deberían comenzar el servicio a las 6.00 h., dado que transitan por la zona más 
poblada de la localidad. De esta forma se facilitaría  el acceso de las personas a los 
lugares de trabajo (son muchas las personas que inician su jornada a las 7.00 h) sin 
necesidad de recurrir al vehículo privado. Habría que aumentar el número de vehículos 
en líneas y adaptar los horarios de las mismas de tal forma que no coincidiesen en las 
paradas, disminuir las frecuencias de paso con el aumento de los vehículos en servicio 
en horas punta. 
 

 Aunque se han intentado adaptar los horarios para atender la demanda de los 
estudiantes, la línea 212 presenta serias dificultades a día de hoy para transportar a la 
totalidad de estudiantes que cursan estudios en Madrid. Es cierto que se ha hecho un 
esfuerzo en horarios lectivos, pero  a día de hoy es insuficiente. La línea de autobús 
212 no debería depender de los estudiantes para ser rentable y debería  de ampliar su 
radio de acción  al colectivo de trabajadores de la localidad. (Actualmente en el IES 
Alameda de Osuna hay entorno a 100, los estudiantes del IES Barajas suman 50 más, y 
otros 25 el IES Suances, aparte de universitarios y trabajadores). Este problema se 
solventaría si la línea 256 no acabara en Barajas sino en Avda. de América dando 
cobertura a todos los municipios que transita este autobús (Paracuellos, Ajalvir, 
Daganzo, Fresno de Torote, Serracines y Valdeavero). 
 
 

3.3.- CONEXIÓN DIRECTA CON EL AEROPUERTO MADRID BARAJAS/ ADOLFO SUAREZ 

Dada la proximidad y dependencia con el Aeropuerto se hace necesaria la conexión directa 
con el mismo. 

Nuestra población es a día de hoy una ciudad dormitorio importante donde gran parte de los 
ciudadanos trabajan en Madrid y Aeropuertos cercanos, y donde según estadísticas tenemos 
un alto índice de ejecutivos y directivos de empresas que viajan habitualmente. Muchos de 
nuestros vecinos trabajan dando servicio en el Aeropuerto (limpieza, seguridad, 
administración, maletas…) 

 

3.4.- CONEXIÓN CON OTROS MUNICIPIOS: TORREJON DE ARDOZ 

Los ciudadanos de  Paracuellos  de Jarama han de acudir  a la vecina localidad de Torrejón de 
Ardoz con motivo de la resolución de trámites administrativos como INEM, Hacienda, Registro 
Civil  y Juzgados, así como el acceso de trabajadores al  INTA, Aeropuerto, Bripac y Centro 
Comercial Parque Corredor. Se hace imprescindible que al menos una línea nos acerque a esta 
localidad vecina.  

Este problema se vería solventado con la línea 824 haciendo su paso por Paracuellos de 
Jarama, como luego se expone. 

 



 

3.5.- SERVICIO NOCTURNO 

Es un hecho que Paracuellos a día de hoy es una ciudad en pleno y continuo  crecimiento y 
que sus vecinos precisan de un servicio  nocturno de bus diario. Lo que motiva esta petición es 
que en la actualidad tenemos más de 24.000 habitantes a los que se suman las poblaciones de 
Ajalvir, Daganzo,  Fresno de Torote, Serracines y Valdeavero. 
 
En nuestra localidad tenemos una gran cantidad de trabajadores de AENA, compañías aéreas, 
servicios aeroportuarios etc. 
 
Municipios como Algete con menor población como hemos visto anteriormente o Velilla de 
San Antonio y Loeches también con menor población y más alejados de Madrid, disponen de 
Líneas nocturnas como son la 203 y 103. 
 
Loeches población de 8.159 habitantes 
Velilla de San Antonio 12.334 habitantes. 
 
Por todo lo expuesto, vemos un agravio comparativo con municipios más alejados, con menor 
población y nuestro crecimiento y cercanía con Madrid no se ha visto analizado por el 
Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid. 
 
 
3.6.- CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD 

En lo que a seguridad se refiere decir que toda persona que viaja de pie en un autobús, se 
convierte en un proyectil en caso de frenada, a 30 km/h si el conductor frena en seco todo el 
pasaje que va de pie acabará estrellado contra la luna delantera del autobús, esto se ha 
comprobado incluso en los vehículos de la EMT en Madrid, donde las velocidad media nunca 
excede de 25 km/h, que decir si se viaja a 70 u  80 Km/h. Al no disponer de una variante con la 
que poder conectarnos con Madrid, el uso de la M113 por su acceso es muy peligroso. En la 
actualidad, los autobuses están tan llenos de usuarios, que en las curvas los vehículos rozan 
con el asfalto. Esto puede provocar un grave accidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.- SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO EN MUNICIPIOS 
COMPARABLES: ALGETE 

 
 Algete es una población de similares características a Paracuellos de Jarama, ambas 

situadas en el Corredor del Henares.  
 Algete es un municipio de 20.102 habitantes en 2014, existiendo un censo en 

Paracuellos de Jarama ese mismo año de 21.718 habitantes.  
 Algete se encuentra a 34,3 km de Madrid y Paracuellos a 23,4km 

 
- Paracuellos mayor población (y mucha mayor expectativa de crecimiento). 
- Paracuellos menor distancia a Madrid 

Se observa en los siguientes cuadros que el dimensionamiento del transporte público 
interurbano en Algete no admite comparación con el existente en Paracuellos de Jarama.  

Algete dispone de 12 líneas de autobuses, 10 de las cuales son de acceso directo a Madrid . 
También dispone de servicio de autobuses nocturnos. 
 
En Paracuellos no existe ninguna conexión con ningún gran intercambiador. Tampoco dispone 
de un autobús nocturno que ofrezca servicio a diario. 

En las conexiones relacionadas con Algete se puede observar: 

- El Casar de Talamanca, con una población de 11.643 habitantes 
- Cobeña, con una población de 6.921 habitantes 

Disponen ambos de conexión directa a un gran intercambiador como es Plaza Castilla. 

 



 

 

 



 

5.- PROPUESTAS_DE MEJORA                                                       

5.1.- CONSIDERACIONES 

Dar solución a las necesidades descritas anteriormente es algo que reivindicamos desde el 
Municipio de Paracuellos siendo conscientes de las limitaciones presupuestarias de las 
administraciones competentes. 

Es por ello que se hace desde la perspectiva de optimizar los recursos existentes antes de 
proponer grandes inversiones. 

Esto no quiere decir que no se pretenda ir a la raíz del problema, por lo que las opciones que 
se plantean se encaminan a cumplir el objetivo básico, y no sólo parches a problemas 
puntuales. Seguros que desde las administraciones intervinientes es compartida la opinión de 
que el sistema de transporte más eficiente y sostenible es el público colectivo, esperamos que 
sea compartida esta visión con suficiente amplitud de miras. 

Dicho objetivo básico es coincidente con el que se explicita en el PMUS, fundamentado en la 
intermodalidad en la red interurbana de autobuses.  

1.-Puntos intermodales en Paracuellos 
- Carretera M-113 con la M-111 Ajalvir-Vicalvaro  
- Calle Real  
- Avenida Juan Pablo II. 

 

 

 

2.- necesidad de que las líneas interurbanas 211, 212 y 256 conecten con la línea 6 de 
metro siendo la estación más óptima la del intercambiador de Avenida de América. (o 
en su defecto otro Gran Intercambiador) 



 

Siendo la anterior la principal preocupación del municipio respecto a las necesidades a cubrir 
por el sistema de transporte público, señalamos en el último apartado aspectos mejorables 
referidos a las líneas en su configuración actual junto con sus propuestas de solución 
puntuales. 

5.2.- LINEA 256: Av. de Logroño, 162D, Madrid // Valdeavero  c/Fragua, 41,0 km  por M-113. 

Esta línea requiere una mayor proyección, se hace necesaria su conversión en una alternativa  
al vehículo privado. En la actualidad su punto de conexión en Madrid, que es Barajas,  no 
ofrece alternativas adecuadas ni suficientes. Desde allí únicamente existe el Metro para 
acceder a Madrid, y el Bus urbano de EMT  no es una propuesta de enlace rápido ya que 
recorre los barrios y el tiempo de trayecto es excesivo para llegar a destino. Como ejemplo la 
línea 115 de Barajas a Av. América ocupa 45 minutos, y la 105 a Ciudad lineal  40 minutos. 

Cumplimiento Objetivo 1. Intermodalidad interna en los tres puntos señalados 

Cumplimiento Objetivo 2. Intermodalidad Av. América// Aeropuerto 

Es obligada su conexión con un gran intercambiador dando cumplimiento al principal objetivo 
del estudio. De esta forma consideramos varias opciones: 

5.2.1. OPCION  A:  Avenida de América, // Valdeavero C/fragua, 28816    Madrid       52.9 Km. 
 
Esta opción sería la más adecuada para los ciudadanos de las localidades por donde transita, 
ya que las opciones de conexión (provincias, Metro, EMT, Buses Interurbanos del corredor del 
Henares etc.) son óptimas.  
La mayor oferta de transporte en Av. América significaría un aumento considerable  de 
usuarios y por ende un transporte más sostenible. Actualmente el intercambiador de Av. 
América  tiene disponible la dársena 10 en la planta de salidas de Interurbanos y EMT. 

Población de Paracuellos de Jarama:  21.718 habitantes 
Población de Ajalvir:    4.339 habitantes 
Población de Daganzo:   9.841 habitantes 
Población de Fresno de Torote:  2.020 habitantes 
Población de Serracines:   2.044 habitantes 
Población de Valdeavero:   1.475 habitantes. 
 

Todos estos datos son mayores ya que son datos de 2014 y por ejemplo Paracuellos está 
ahora mismo en más de 24.000 habitantes. Dicho beneficio afectaría a más de 50.000 
habitantes. 
 
5.2.2 OPCION  B: Aeropuerto T1-T2-T3, Madrid // Valdeavero  c/fragua, Madrid 42,3 Km 

                 Por M-113 
 

Esta opción  hace posible que los usuarios del servicio puedan acceder a Metro, EMT y Renfe, 
dado que existe un Transporte de Transito entre terminales que permite la movilididad en el 
aeropuerto, aparte de existir numerosas líneas de Bus a provincias e Interurbanos tales como  
822, a  Coslada  y San Fernando, el  824 al corredor del Henares (Torrejón y Alcalá de 
Henares),  el 827 supone la posibilidad de acceder  a la localidad  de Alcobendas (Renfe), 
Universidad Autónoma y Tres Cantos. Esta opción supondría sin lugar a dudas un gran salto en 
la prestación del  servicio y un aumento en la cantidad de usuarios transportados, a la vez que  
 



 
se ofrece con una proyección de futuro muy interesante dado el crecimiento urbanístico en 
nuestro entorno. 
 
5.2.3. OPCION  C: Aeropuerto T4, Madrid // Valdeavero c/Fragua, Madrid. 44,3 Km.   

                  Por M-113  
 
Con esta opción se obtienen los mismos resultados que con la opción B, Pero en menor 
tiempo y Km. 
 
 
5.2.4. OPCION  D:  Av. Logroño - Canillejas, Madrid // Valdeavero-fragua, Madrid   46.4 km   

                   por M-111 
 
De todas las opciones esta es la menos óptima ya que no cumple el Objetivo 2., sería 
aceptable para nuestra localidad, pero la posibilidad de aumento de viajeros y oferta de 
movilidad quedaría seriamente reducida, sin ningún futuro dado que no se ofrecen 
alternativas de transporte Aéreo Provincias y Renfe. 
 
5.2.5. LINEA 256  NOCTURNA 
 
Servicio diario de autobús nocturno de acuerdo a las necesidades descritas 
 
 
 

5.3.- LINEA   210: Hospital Infanta Sofía, 28702 San Sebastián de los Reyes // 

               Av. circunvalación - Av.los Charcos,  Paracuellos .Por M-111   20,5 km 

 

5.3.1 OPCION A: C. Comercial Allegra / Hospital Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes, 
                           Aeropuerto T4, Av.circunvalación-av.los Charcos, Paracuellos   22 Km.  
 
Cumplimiento Objetivo 1. Intermodalidad interna en Residencial Jarama 

Cumplimiento Objetivo 2. Intermodalidad // Aeropuerto T4 

Es una opción muy interesante ya que se conseguiría que fuese rentable, serian muchos los 
usuarios que optarían por esta línea ya que la T4  tiene acceso a Renfe, Metro, Interurbanos, 
Emt y Provincias, aparte de poder conectar con el resto de terminales.  
 
No supone mayores recursos puesto que la longitud del trayecto es casi coincidente con la 
actual. 
 
El inconveniente detectado de que usuarios de Belvis tendrían que tomar el bus 211 hasta la 
parada Residencial Jarama para conectar con la 210. Se soluciona con la potenciación de la 
intermodalidad, principal objetivo del estudio, ya que Residencial Jarama es uno de los puntos 
de intermodalidad interna. 
Además la población de Belvis, con escasos 200 habitantes censados, está actualmente 
servida por la línea 211, la de mayor frecuencia, en 2/3 de los trayectos. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.4.- LÍNEA  212: Canillejas-Area intermodal - Av. circunvalación - Av.los charcos Paracuellos  

              19.9 Km. 

 

5.4.1 Opción A: Intercambiador Av. América //Av.circunvalación - Av.los charcos Paracuellos 
                    26.4 Km. 
 
Cumplimiento Objetivo 1. Intermodalidad interna en los tres puntos principales 

Cumplimiento Objetivo 2. Intermodalidad // Intercambiador Avenida de América. 

 

Hora de inicio a las 6.00 desde su cabecera en Miramadrid, y finalización en el Gran 
Intercambiador de Av. de América. Esta línea aunque se han mejorado las frecuencias de 
paso, requiere se efectúen refuerzos en horas punta o de mayor afluencia de viajeros (7.00 a 
9.00h) en dirección Madrid, de (14.00 a 15.30h) dirección Paracuellos / Miramadrid y de 
(17.30 a 19.30) dirección Paracuellos / Miramadrid, dado que son muchas las ocasiones en las 
que quedan viajeros en parada o se transportan más viajeros de los permitidos, lo que 
provoca que rocen los bajos del bus en las curvas de subida a la localidad, algo que genera 
alarma e inseguridad en los usuarios, y que incluso podría ser causa de la salida del vehiculo 
de la calzada. 
 

 

5.5.- LINEA 211. Canillejas – Paracuellos- Belvis    26.00 Km. 

Realizamos una propuesta de frecuencias de paso, donde se solapaban cada 30 minutos los 
autobuses del 211, pasando en determinadas horas por Altos de Jarama. De esta manera, la 
conexión del municipio con Canillejas seria cada 15min ya que se cuadraría con la línea 212. 
 
ANEXO. Estudio de frecuencias combinadas líneas 211-212 
 

5.6.- LINEA 824 MADRID (Aeropuerto) - TORREJÓN DE ARDOZ - ALCALÁ DE HENARES 30  Km.    

5.6.1. Opción A: Aeropuerto T2 - Paracuellos - Torrejón de ardoz – Univ. Politécnico, Alcalá de 
Henares, Madrid         37.9 Km.    

Esta línea de Bus  Interurbano que conecta el Aeropuerto Adolfo Suarez  con Torrejón de 
Ardoz y  Alcalá de Henares, presenta unos índices de afluencia de viajeros mínimos y nunca 
sobrepasan los cuarenta viajeros en ningún sentido de la línea. Es por esto por lo que 
entendemos que una opción viable seria que su trayecto transcurriera por el municipio de 
Paracuellos de Jarama, lo que supondría la posibilidad de que los vecinos de esta localidad 
pudieran acceder a Torrejón de Ardoz  y al Aeropuerto.  



 

 

 

6.- PROPUESTAS DE MEJORA CON SOLUCIONES PUNTUALES 
 

6.1 Línea 212  

Ampliación de su recorrido actual haciendo cabecera la plaza de Torrejón.  

o HORARIO ANTIGUO 
Distancia de Canillejas + Distancia Paracuellos + Berrocales = 

8,82km  +      5,32km  + 5,1 = 19,24 km 

Como había 44 frecuencias del 212 son 846,56km + 24 frecuencias del 214 son 238,56km por 
lo tanto se recorría antes 1.085,12km 

o HORARIO ACTUAL 

Distancia de Canillejas + Distancia Paracuellos = 

 8,82km  +    5,32km = 14,14km 

Como hay 72 frecuencias del 212 son 1.018,08km  

o NUEVA PROPUESTA 

Distancia de Canillejas + Distancia Paracuellos + Plaza de Torrejón 

 8,82km  +   5,32km  + 1,66 = 15,80km 

Serían 72 frecuencias del 212 son 1.137,60km  

 



 

 

6.2 Línea 256 

Al retirar las paradas sin sentido de los Hoyos y de Camelias, el consorcio se ahorra 1,2km. 
Pero tenemos muchísimas quejas porque los niños no llegar al colegio Antamira y tienen que 
ir andando desde mucho más lejos. Simplemente sería volver a poner 1,2km desde la Rotonda 
de San Pedro hasta la Rotonda de Bripac y volver a subir. De esta manera se resolverían todos 
los problemas y quejas que llevamos recibiendo desde hace más de un mes que se cambio la 
línea. 

Se cumple el objetivo Nº 1 de conexión intermodal interna (PMUS) 

 

 



 

6.3 Línea 211: estudio realizado 

ANEXO. Estudio de frecuencias combinadas líneas 211-212 
 

6.4 Líneas Urbanas 

Dado el escaso periodo de funcionamiento de sendas líneas urbanas, aparecen posibilidades 
de mejora que en lo referido a la línea 1 se concretan en lo siguiente: 
 

o En Altos de Jarama con una prolongación de la  línea 1 de  320 metros cubrimos 
un sector de la urbanización que nunca ha tenido cobertura. Seria en la Avda. 
Portillo Romero con el cruce de la calle Higueras de Valtibañez y volver para 
subir por Mesa del Monte. Estos 320 metros dada la orografía de Altos de 
Jarama es de vital importancia llevarlo a cabo. 
 

 

o Además debería ampliarse para cubrir casas y el colegio Las Navas de Tolosa las 
líneas 1 y 2 como se ve en el plano. Como no pasaría por la calle Valdediego, se 
harían 1,26km menos -361m por lo tanto sólo se ampliaría el recorrido de 
ambas líneas en 899 m. 

 

 

 

 

 



 

 

 

    Balance km. creación de líneas urbanas: 

 

 

 

 

     Por lo tanto, a favor del consorcio son 25,69 km 

 

 

 

  KM 212 KM 256 KM 211 
+CONSORCIO  = 78,17 
+ AYUNTAMIENTO 52,48 =   


