
 MOVILIDAD SOSTENIBLE Y TRANSPORTE EN LA SIERRA NORTE 

Para mejor comprender los problemas que afectan al transporte en la Sierra Norte, ya sea público o 

privado, no solo se debe recabar la opinión de los usuarios, también se hace necesario conocer de 

primera mano cómo ven los distintos ayuntamientos de nuestra comarca esos mismos problemas, 

saber si tienen planteada alguna solución o solicitada, al menos, alguna ayuda a las instituciones 

públicas que sirvan para paliarlos. Por ello hemos presentado un cuestionario que indague en las 

necesidades reales de cada uno de los ayuntamientos preguntados. Como es evidente no se puede 

pretender llegar a todos y cada uno de los muchos pueblos de la Sierra Norte y más aún si no solo 

nos limitamos al territorio que abarca esta denominación; entendemos que hay otros municipios que 

por cercanía, por compartir una misma problemática u otros lazos de variada índole, han de plantear 

necesariamente su personal aportación y con ella colaborar en la búsqueda de un mejor transporte, 

conscientes además de que este debe ser sostenible, para lo que se requiere un uso más inteligente 

de la energía, principalmente aquella de origen fósil, y el menor de los impactos posible en nuestro 

entorno natural. 

Agradecemos a los alcaldes y concejales que se han prestado a responder a nuestras preguntas, 

aunque también sabemos, y ellos mismos son conscientes, de la necesidad de dar explicaciones 

sobre su labor y responsabilidad pública. Es imprescindible que cada representante municipal se  

exponga al escrutinio de aquellos que le han votado o simplemente de todos y cada uno de sus 

vecinos. Bustarviejo, El Molar, Lozoyuela, Pinilla del Valle, Soto del Real, Torrelaguna, Buitrago 

de Lozoya y Pedrezuela por partida doble, son los ocho pueblos a los que por distintas razones 

hemos considerado oportuno solicitar su opinión respecto al trascendental tema que tratamos. 

Por riguroso orden alfabético, como se acostumbra a decir, presentamos en primer lugar las 

respuestas de Ángel Martínez, aunque curiosamente fue el último en contestar al cuestionario y por 

ello el más difícil de incorporar al listado. Y lo hace, como muchos sabréis, por ser el Alcalde de 

Buitrago de Lozoya. 

En un principio, antes de dar comienzo al cuestionario, el entrevistado prefiere, por voluntad propia, 

plantear los problemas que el tema del transporte genera en la Sierra Norte y las soluciones que, en 

su opinión, pueden servir para aminorarlos u ofrecer una respuesta definitiva a los mismos.   

A Raúl San Juan, Alcalde de Bustarviejo desde las últimas elecciones municipales, le corresponde 

ahora dar respuesta a nuestro cuestionario. 

Desde la perspectiva del Ayuntamiento: 

1) ¿Cuál es la situación actual del transporte público en su pueblo? El pueblo tiene una sola 

línea, la 725. La frecuencia no es mala, salvo en alguna hora punta. Contamos con una estación de 

tren, pero sin servicio. 

2) ¿Cuáles son los problemas más acuciantes que padecen? Son varios: las incidencias y averías 

en los autobuses. En horas punta hay gente que debe viajar de pie. No hay servicio nocturno. Falla 

la accesibilidad. Pero sobre todo la relación entre transporte y zonificación: la Comunidad de 

Madrid está zonificada de manera diferente según áreas (justicia, sanidad, educación, transporte, 

etc.). Ejemplos: los juzgados están en Torrelaguna, a donde no llega el autobús. La DAT de 

Educación está en Alcobendas - San Sebastián, donde tampoco llega. Además la visión es radial. 

Existe una gran dispersión de núcleos de población. 

3) ¿Cómo resolverían la deficiente interconexión entre los diferentes pueblos y zonas de la 

Sierra Norte? Es muy complicado. Tal vez la solución pase por un nuevo modelo de transporte más 

flexible o a través de taxis colectivos, como los usados en algunas zonas de América. 

4) ¿Qué necesidades en el presente, y también pensando en el futuro, se detectan? La prioridad 

del tren de cercanías. Reordenar las zonas administrativas para que todas sean más congruentes. 

Replantear el modelo territorial para reducir desplazamientos. Por ejemplo: trasladar oficinas de la 

administración autonómica o estatal a la periferia (Colmenar Viejo, San Agustín de Guadalix, etc.). 



Esto ayudaría a que parte de la población de los pueblos no tuviera que trasladarse tanto y con ello 

se contribuiría a la repoblación de la zona. Con la actual administración electrónica es posible. El 

fin del los combustibles fósiles obligará a ello. 

5) ¿Cuáles son las quejas o demandas que con mayor frecuencia les trasladan los vecinos, en 

relación al tema tratado? Sí, varias en estos años. Incluso Acuerdos Plenarios en colaboración con 

plataformas vecinales. 

6) ¿Qué soluciones piensan aplicar ante estas problemáticas? No está en nuestra mano por 

competencias ni recursos. Podemos luchar, reivindicar, etc. Pero no podemos implementar medidas 

concretas. No obstante, estamos en plena disposición de escuchar propuestas y estudiarlas. 

7) ¿Tienen presentada alguna queja, petición administrativa o vía abierta con los responsables 

de la vialidad en la Sierra Norte, ya sean el Consorcio de Transportes de la C. M., empresas de 

transporte de pasajeros, D. G. de Carreteras e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, 

ADIF, Cercanías, etc? Sin respuesta. 

8) Opine sobre estas propuesta y, en caso de mostrarse favorable, ¿cómo lo haría?. También, si 

lo considera oportuno, ofrezca otras alternativas: 

8-A) Primar la movilidad sostenible (menor consumo energético y menor impacto ambiental). 
Favorable, por supuesto. Algunas de las medidas ya las he enunciado anteriormente. Además de 

ellas, carril BUS-VAO y Cercanías, con aparcamientos. 

8-B) Fomentar el transporte colectivo de calidad, cien por cien público. Sí, con matices. Sobre 

los modelos de gestión, creo que debemos explorar otros, como las empresas cooperativas de 

trabajo mixtas (formadas por administración y personal). Es una fórmula que supera la 

privatización (que persigue el lucro) y los inconvenientes de la funcionarización (que los hay y los 

conozco, pues soy funcionario aunque llevo años de excedencia). Existen posibilidades legales. 

8-C) Que cuando hablemos de transporte público también hagamos hincapié en el ferrocarril. 

Por supuesto, como ya he indicado. 

8-D) Favorecer el uso de medios de transporte no motorizados (bicicleta, movilidad peatonal, 

etc). La circulación de peatones está sobre todo en sus manos. El uso de la bicicleta entre pueblos se 

podría favorecer con infraestructuras, pero no creo que merezca la pena la inversión y el impacto 

ambiental, dada la poca cantidad de gente que creo las utilizaría. 

8-E) Incentivar el uso del automóvil compartido, aprovechando al máximo la capacidad de los 

vehículos. Sí, ya he comentado las ventajas del BUS-VAO. 

 

El Molar es el siguiente pueblo que nos presenta sus inquietudes en relación al transporte y la 

movilidad sostenible en nuestra Sierra Norte. Antonio Sánchez-Marín Muñoz, Concejal de 

Movilidad y Transportes del Ayuntamiento de El Molar, es quién se encarga de ello. 

1) Mala. Hay amplios intervalos de tiempo sin servicio y a determinadas horas coinciden varios 

autobuses. 

2) La falta de autobuses a ciertas horas. 

3) Con más autobuses, más frecuencia de servicio de las lanzaderas y por supuesto con el TREN DE 

CERCANIAS. 

4) El TREN DE CERCANÍAS. Se tarda una hora en llegar a la Plaza Castilla. 

5) Los autobuses van llenos y la gente va de pie hasta el final del trayecto. 

6) Reclamar soluciones. Recientemente nos hemos unido a la Plataforma por la Movilidad en el 

Norte de Madrid. 

7) Si, se han presentado varias quejas en el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid. 



8-A) Por supuesto. Con la llegada del cercanías y el aumento de los servicios directos de bus a 

Madrid se podrían atraer a usuarios que ahora usan vehículo privado, con lo que se reduciría el 

gasto energético. 

8-B) Por supuesto transporte colectivo público, pero también transporte colectivo privado si este se 

organiza en rutas directas a zonas de trabajo con suficiente afluencia (oficinas en Alcobendas o bien 

en Plaza Castilla), costeado por empresas a manera de “Penalización” por forzar a acudir a oficinas 

pudiendo trabajar telemáticamente desde casa. 

8-C) Dicho ya antes. El ferrocarril prioridad para la Sierra Norte. 

8-D) Organizar servicios de alquiler de bicicletas eléctricas, como en Madrid Capital, para unir 

zonas alejadas del centro (Vistasierra, Palapala, Campo). Ver la viabilidad económica.  

Peatonalizar ciertas calles céntricas, sólo disponibles para residentes y carga y descarga. A pesar de 

las posibles quejas podrían ser una solución. 

8-E) Es cuestión de organizarlo en foros populares y poner de acuerdo a la gente con algún tipo de 

incentivo adicional, por ejemplo, parquímetro gratuito en zonas Ser de Madrid o Alcobendas. Sería 

necesaria la colaboración y aceptación de los Ayuntamientos afectados. 

Como resumen de deficiencias a mejorar: déficit de oferta en horas punta, creciente demanda por 

incremento de usuarios y la única existencia del transporte por carretera, coche y bus. Faltaría el 

Cercanías. 

Ahora corresponde a Lozoyuela contestar a nuestras preguntas y quien lo hace es José Luis 

Balseiro, Concejal de Urbanismo y Servicios. 

1) En la actualidad en nuestro municipio disponemos de los servicios de las siguientes líneas de 

autobuses que presta la empresa ALSA: 191, 191E, 195A, 195B y 196. La principal es la línea 191 

con salida desde Somosierra o Buitrago y  que dispone de un amplio horario de servicios en días 

laborables, incluidos servicios de refuerzo en periodo lectivo, disminuyendo en sábados y festivos 

que sí cuentan con servicios de autobuses nocturnos hasta las 2 de la madrugada. Así mismo 

disponemos de servicios de lanzadera como la 191 E que presta su servicio entre Buitrago y Cervera 

pasando por Lozoyuela o un circular entre Rascafría-Buitrago- Lozoyuela. 

2) Principalmente dos. Por un lado el exceso de tiempo en el trayecto Madrid- Buitrago o viceversa, 

llegando a las 2 horas y por otro la falta de servicio entre pueblos de las lanzaderas o circulares, 

antes mencionadas, que no operan durante el fin de semana. 

3) Fundamentalmente disponiendo de un servicio de autobuses circulares más coherente que 

mejorase los enlaces con otras líneas y ampliando horarios el fin de semana. 

4) Por ejemplo mejorar la conectividad de los autobuses que prestan servicio a través del corredor 

de la A-1 con poblaciones como Torrelaguna o Colmenar Viejo, pudiendo enlazar a la altura de 

Venturada con un servicio que cubriese el trayecto entre ambas poblaciones. Es preciso recordar que 

en Torrelaguna disponemos de los servicios de los Juzgados y la Delegación del Registro de la 

Propiedad, mientras que en Colmenar Viejo contamos con la Delegación de Hacienda. 

5) Los tiempos de trayecto, la aglomeración en determinados horarios de hora punta y la falta de 

más autobuses directos entre Madrid y zona norte, la que podríamos considerar desde Venturada 

hasta Somosierra o Rascafría. 

6) Ya en su momento el propio Consorcio elaboró un cuestionario de sugerencias para atender estas 

demandas y buscar las posibles soluciones. Hay que decir que se han traducido en un incremento de 

los servicios de refuerzo en periodo lectivo y horario nocturno. A nivel de nuestro municipio, y creo 

que el de todos, es inviable plantear soluciones individuales. Sin embargo, sería muy coherente 

plantearlas a nivel de toda la Sierra Norte e incidir en recuperar el ferrocarril, que podría prestar un 

servicio de cercanías y así permitir la conexión con Soto del Real e incluso conectarnos con Burgos, 

dado que es el trazado de la antigua Madrid –Irún. 



7) No, salvo las peticiones puntuales por quejas o solicitud de paradas. 

8) Básicamente son las mismas propuestas que todos tenemos en mente. Por lo tanto merecen toda 

nuestra consideración y creemos que siempre mejorarían la situación, sin embargo es necesario que 

los organismos implicados pongan en marcha los planes y las líneas de financiación para llevarlas a 

cabo. El transporte en la Sierra Norte pasa por ser público y colectivo, y el ferrocarril es una de las 

soluciones más limpia y adecuada en términos de sostenibilidad. Tampoco debemos descartar la 

creación de carriles específicos para los autobuses en el corredor de la A-1. Versus disminución de 

paradas en tramos urbanos y aumento del servicio directo Madrid- Buitrago, pasando por 

Venturada. 

 

Siguiendo el mismo orden alfabético, continuaremos con Pedrezuela y su particular peculiaridad, 

ya que al haberse producido una moción de censura recientemente, hemos considerado que sean 

ambos alcaldes, entrante y saliente, los que nos den su opinión sobre el tema tratado, pues puede ser 

interesante saber hasta qué punto coinciden o no en sus planteamientos. De este curioso modo será 

posible valorar, en líneas generales, las distintas posturas mantenidas en relación al Transporte y la 

Movilidad Sostenible en la Sierra Norte. 

Nos contesta en primer lugar Rafael Termes, Alcalde saliente de Pedrezuela. 

1) Pedrezuela padece males similares a los de los pueblos colindantes de la zona, que son, en 

resumen, el excesivo tiempo para conectar el municipio con la capital y con los municipios que le 

rodean. La línea 193 y la L1 (urbana que une las urbanizaciones con el centro urbano) resultan 

insuficientes, tanto por número de trayectos como en el tiempo que emplean en sus recorridos. 

2) Las consecuencias de dicha lentitud del transporte público obliga a los trabajadores que lo usan, 

y trabajan en Madrid, a emplear un mínimo de tres horas para ir a su trabajo y volver a sus casas. 

Dichas limitaciones también afectan a la conexión con el hospital público de referencia, el Infanta 

Sofía. Es decir, reduce considerablemente la calidad de vida, de uso del tiempo privado, la 

conciliación familiar, repercute en la salud, dado que se dispone de menos tiempo de descanso. 

3) Crear intercambiadores con aparcamientos públicos en distintos puntos de la sierra, que 

permitirían mejorar la interconexión entre los municipios de la zona y la conexión con la capital. 

Así como aumentar la frecuencia de las líneas “exprés” que reducen significativamente el tiempo de 

viaje. 

4) Aumentar el número de autobuses “rápidos” que conectan al pueblo con Madrid, así como las 

líneas “intermunicipales”. Por supuesto, es imprescindible una línea de Cercanías que una a la 

capital con la zona norte de la Comunidad. 

5) Todas coinciden en la lentitud en los desplazamientos, por las razones antes contestadas. El 

precio de los bonos se considera elevado. Y también la casi nula conexión con otros municipios 

colindantes, que obliga a desplazarse en coche, dado que hacerlo en autobús implica unos tiempos 

de desplazamiento fuera de lo normal, son demasiado elevados. 

6) El problema de los ayuntamientos es que no tienen competencia para mejorar esta situación. Solo 

queda la protesta, las demandas de mejora. Las medidas deben de adoptarse desde la CAM y el 

Ministerio de Fomento. En resumen, deberían aumentarse las líneas de bus para conectar mejor los 

municipios, las exprés para llegar a Madrid más rápido a cualquier hora, activar un carril bus vao en 

la entrada a la capital por la A1, poner en marcha el tren de Cercanías (y acabar con la 

discriminación histórica de ser la única zona de la comunidad que no cuenta con ella), construir 

aparcamientos en las estaciones de dicho Cercanías (que deberían contar también con líneas de bus 

que recojan a los pasajeros que quieran usar el tren en sus pueblos de origen). 

7) Desde la FMM se han dirigido varios escritos tanto a la CAM como a Fomento para que se 

ponga en marcha el tren de Cercanías, y les ha reclamado también la activación del BUS VAO de 

entrada a plaza de Castilla por la A1. Al Consorcio de Transportes se le ha demandado desde el 



Ayuntamiento la ampliación de las líneas exprés de bus, así como una ampliación de horarios de la 

L1, la línea urbana que conecta las urbanizaciones y el centro urbano, y que dichos horarios 

conecten con los de los buses que suben o bajan a Madrid. La respuesta ha sido nula, o un parche, 

en el mejor de los casos. 

8-A) Primar la movilidad sostenible pasa por poner en marcha las medidas comentadas en las 

anteriores respuestas. Primar el uso del transporte público menos contaminante (es decir, línea de 

Cercanías y autobuses eficaces, tanto en los tiempos de conexión como en la energía que emplean 

para su funcionamiento, debe de ser siempre la menos contaminante). Tender, en definitiva, a 

reducir el uso del coche particular. 

8-B) Fomentar el transporte público debe de implicar tender hacia la autogestión del mismo, y 

suprimir la externalización de dicho servicio, tal y como se hace ahora. 

8-C) Por supuesto, el ferrocarril debe de ser prioritario, junto a áreas de aparcamiento gratuito y 

buses “circulares” que conecten a los pueblos con las estaciones de tren. 

8-D) Crear carriles bici es necesario, dado que casi no hay, pero es prioritario antes dotar de aceras 

transitables y accesibles a todo el municipio, lo cual a día de hoy es casi una quimera, no se cumple 

por el boom urbanístico incontrolado y fuera de orden. 

8-E) Fomentar el uso compartido del coche también es un opción, a lo que podría animar el carril 

bus vao, dado que este tipo de carriles permite el paso de coches con dos viajeros, mínimos, no con 

uno. 

Y ahora le toca el turno al actual Regidor de Pedrezuela, salido de la moción de censura del pasado 

mes de Noviembre, Arturo Chichón. 

1) Considero que la situación del transporte público en Pedrezuela es aceptable, pero mejorable. La 

comunicación con otras localidades es fundamental para favorecer el desarrollo y el crecimiento de 

mi pueblo, considero importante la llegada del tren de cercanías y el autobús express 

2) Cuando escuchas a los ciudadanos de nuestro municipio, y por la propia experiencia, los 

principales problemas con los que contamos son los grandes atascos a la entrada a Madrid y 

municipios cercanos a la capital. 

3) Consideramos que la mejor forma sería la existencia de lanzaderas entre municipios y la creación 

de carriles bici entre los municipios más cercanos. 

4) Creo que es y sería muy importante buscar alternativas a la A-1, como por ejemplo el tren 

cercanías. Y la ampliación de la autovía. 

5) Las quejas son muy diversas y personales, las más numerosas son la adaptación de los horarios 

del transporte público a sus necesidades. 

6) Instar a los organismos competentes la llegada del tren de cercanías y la ampliación de la A-1. 

7) Instar a las administraciones correspondientes a la ampliación de la A-1 y el tren de cercanías 

hasta San Agustín de Guadalix. 

8-A) Habría que primar a los vehículos más eficientes – eléctricos. 

8-B) Fomentar un transporte público de calidad. 

8-C) Nuestro objetivo es conseguir el tren cercanías hasta San Agustín de Guadalix. 

8-D) Sería bueno crear carriles bici para una mejor comunicación donde sea posible. 

8-E) Si varias personas quieren compartir vehículo, nos parece bien. 

 

Pinilla del Valle, y por extensión todo el Valle del Lozoya, es una de las zonas de la Sierra Norte en 

donde más patentes se hacen los problemas derivados del transporte. Su aislamiento geográfico les 



obliga a dedicar un tiempo realmente excesivo en cualquier desplazamiento, ya sea para hacer uso 

de cualquiera de los servicios oficiales o sanitarios de la Sierra o de manera más que evidente si el 

trayecto es a Madrid. Máximo Hernández, como Concejal de Transportes, nos ofrece un repaso de 

los problemas y las necesidades de solución que se plantean en el Valle del Lozoya. 

Pinilla del Valle cuenta con dos líneas de autobuses interurbanos. Una de ellas comunica con 

Madrid y la otra es un microbús que enlaza los pueblos del Valle del Lozoya de forma transversal, 

sin embargo no presta servicio los fines de semana, ni festivos, precisamente cuando por motivos 

laborales del sector servicios, muchos vecinos se ven obligados a desplazarse. 

La línea 194: Madrid (Plaza de Castilla)- Rascafría. Tiempo de recorrido estimado por el consorcio 

135 minutos (2 horas y media) 

 Origen Madrid: tres expediciones diarias de lunes a viernes (10.00-14.00-18.00) y 

tan solo dos los fines de semana (sábados 8.00 y 18.00 y domingos y festivos 8.00-15.00). 

Tiene 55 paradas, 30 de ellas en el eje de la A-1. 

 Origen Rascafría: tres expediciones diarias de lunes a viernes (7.00-13.45-17.00) y 

tan solo dos los fines de semana (sábados 10.45 y 20.30 y domingos y festivos 10.45-18.30). 

Recientemente se ha modificado la línea eliminando las paradas del autobús de las 7 de la 

mañana en Garganta de los Montes, Cabanillas de la Sierra y Venturada, ganando así 15 

minutos. El número de paradas hasta llegar a Madrid son aún mas de 40 y no es solución 

dejar fuera a Garganta de los Montes. 

La línea 194-A: Buitrago - Lozoyuela- Rascafría. Tiempo de recorrido una hora. Sábados 

laborables, domingos y festivos sin servicio. El número de expediciones son 5 al día. Origen 

Buitrago 7.30-10.30-13.30-17.30-20.30). Origen Rascafría 5.45-9.23-12.00-15.23-19.13. Tiene 25 

paradas y da un excelente servicio al Valle del Lozoya. Enlaza con las líneas a Madrid en 

Lozoyuela, por lo que tiene un carácter estratégico y complementario a la línea 194. 

El cierre de la línea 102 Madrid-Aranda de Duero-Burgos, supuso la pérdida de un medio directo y 

rápido de acceso a Madrid y desde Madrid. Es necesaria la reapertura de esta línea por parte del 

Ministerio de Fomento, reabriendo el apeadero de Gargantilla de Lozoya que daba servicio a los 

pueblos del Valle del Lozoya. 

En resumen, Pinilla del Valle y por ende los pueblos del Valle del Lozoya tienen una penalización 

importante en tiempo de viaje con Madrid de más de dos horas y media, saturación del servicio en 

horas punta y poca frecuencia. El transporte es muy deficitario los fines de semana, precisamente 

cuando hay más actividad por turismo y movilidad por trabajo en el sector servicios. 

Las soluciones son a corto y a largo plazo: 

A CORTO PLAZO 

 Es necesaria la puesta en marcha de un autobús directo desde el Valle del Lozoya a 

Madrid y viceversa que a partir de Lozoyuela y la Cabrera elimine 25 paradas en el eje de la 

A-1, cubiertas por otras líneas. Esta línea express, debe funcionar los días laborables y los 

fines de semana. Manteniendo las relacionadas con centros escolares, como el Instituto de la 

Cabrera, y con el Hospital de referencia de San Sebastián de los Reyes. El trayecto debería 

ser de menos de dos horas. 

 Poner en servicio la línea 194A los fines de semana. 

 Es necesario que en la carretera que une los pueblos del Valle del Lozoya se señalice 

de manera adecuada, indicando la prioridad  de las bicicletas, por ser esta una vía altamente 

frecuentada por cicloturistas. Asimismo sería muy útil un carril bici que, a partir de Lozoya 

y hasta Gargantilla, evitara el paso de los ciclistas por las peligrosas curvas próximas a 

Lozoya, sin apenas visibilidad. 

 Moratoria urbanística en el eje de la A-1 (San Agustín de Guadalix, Algete, El 



Molar). Supresión definitiva del desarrollo urbanístico del SAU 21 de El MOLAR con 8.000 

viviendas que colapsarían la entrada a Madrid y que ahora Ciudadanos está impulsando de 

nuevo, tras haber sido anulado por sentencia judicial. 

 

A MEDIO PLAZO 

 La extensión del cercanías desde Soto del Real a Guadalix de la Sierra y la 

construcción de un gran aparcamiento disuasorio en Guadalix de la Sierra, evitando la 

entrada de vehículos en Madrid. 

 La reapertura de la Línea de ferrocarril 102, con al menos dos servicios diarios de 

viajeros con parada en Gargantilla del Lozoya. 

 

Juan Lobato, como Alcalde de Soto del Real, nos facilita el dictamen que le merece la situación 

del Transporte en la Sierra Norte y en particular en su propio pueblo: deficiencias, necesidades y 

soluciones posibles y deseables. 

1) Existen 3 líneas de buses, dos de ellos van a Madrid  (Plaza Castilla) y uno a Collado Villalba. 

2) La frecuencia de tiempo en el que pasan los buses en el pueblo. El 726 y 725 tarda alrededor de 

25 minutos en pasar por las paradas del pueblo de Soto del Real. En cambio, el 720, traza su 

recorrido por el pueblo entre 1 y 2 horas. El problema más grave son los atascos de la M-607 

provocados por la falta de tren de cercanías. 

Y otro problema es que el autobús 720 que pasa cerca del hospital de Villalba no para en el mismo. 

3) Mejorando las infraestructuras de carriles bicis, proporcionándoles facilidades en los trayectos 

por carreteras. También, se puede proponer el diseño o creación de una línea de bus circular que 

recorra los pueblos de la Sierra, no limitándonos a la estructura radial de Madrid. 

4) La incorporación de una línea de Cercanías, en concreto de la línea C4, y optimizar la frecuencia 

de paso de los autobuses, además de incluir la parada en el hospital de Villalba de la línea 720. 

5) La principal demanda es que la línea C4 de Cercanías, llegue a realizar sus servicios de 

transporte al pueblo de Soto del Real. Y también, especialmente entre la gente mayor, la parada del 

autobús 720 en el hospital de Villalba. 

6) Recogida de firmas y movilizaciones vecinales para que el Ministerio incluya la inversión para la 

puesta en marcha del servicio de Cercanías en el municipio de Soto del Real, así como reiterar las 

reclamaciones al consorcio de transportes para la parada del autobús en el hospital de Villalba. 

7) Sí, tanto la solicitud al Ministerio de Fomento para la llegada del tren de cercanías como al 

consorcio de transporte para diferentes reclamaciones (parada de autobús en Villalba, estudio de 

nuevas paradas, mejora de la calidad de los autobuses, nuevas marquesinas, pasos de peatones, etc). 

8-A) Me parece vital. Por razones ambientales y por razones de salud principalmente, pero también 

por razones económicas y de autonomía energética. 

8-B) La única forma de conseguir la sostenibilidad que defendemos es disponer de un trasporte 

público colectivo de calidad. Solo las administraciones tienen capacidad para establecer un sistema 

eficaz y global que dé solución a los problemas de transporte. 

8-C) El ferrocarril es el transporte público por excelencia. Es un elemento vital de desarrollo de las 

sociedades y de convivencia colectiva. Lo fue en siglos pasados y lo es hoy en día. 

8-D) Esas razones de sostenibilidad de las que hablamos deben basarse en tratar de generalizar los 

medios de transporte 100% autónomos como son la bicicleta y la propia movilidad peatonal. Es 

relativamente sencillo y económico organizar un sistema ordenado que favorezca este tipo de 

movilidad. 



8-E) La economía colaborativa se está generalizando cada vez más rápidamente. Las nuevas 

tecnologías facilitan este tipo de formas de movilidad compartida. Es un elemento clave y creciente 

en favor de la movilidad sostenible. 

Por último Oscar Jiménez, Alcalde de Torrelaguna, nos comenta desde este estratégico pueblo, por 

estar allí ubicados los Juzgados y el Registro Civil de buena parte de la Sierra Norte, cuáles son las 

necesidades planteadas por sus habitantes y el propio Ayuntamiento. 

1) El pueblo cuenta con siete líneas de autobús: 197 (Pza. Castilla - Torrelaguna - Uceda), 197A 

(Torrelaguna - Patones - Uceda), 197B (Torrelaguna - El Berrueco - La Cabrera - Valdemanco), 

197C (Torrelaguna - Redueña - Venturada/ Guadalix - Valdemanco), 197D (Torrelaguna - El Vellón 

- El Molar), 197E (Torrelaguna - Valdepiélagos - Talamanca), 913 (Torrelaguna - El Atazar). 

2) Es un problema el mucho tiempo que se tarda en llegar a Madrid, algo más de 1h y 15m, por las 

muchas paradas que tiene en su recorrido. Se podrían poner buses exprés a determinadas horas, 

principalmente en los momentos de mayor afluencia, tales como en las entradas y salidas de los 

colegios o los trabajos. Se quitó la línea de Torremocha a Torrelaguna que permitía, principalmente, 

la conexión de los estudiantes con colegios e institutos.   

3) El problema de interconexión entre Torrelaguna y los pueblos de alrededor es más evidente en 

estos pueblos que en el mismo Torrelaguna, pues este es un centro que aglutina los Juzgados, 

comercios, distintos bancos y todo tipo de actividades. Propone comisiones de trabajo continuas que 

valoren la necesidad y viabilidad de las posibles líneas. 

4) El tren de cercanías sería una importante baza de cara al futuro. El de Soto del Real sería el más 

viable, aunque se habla de llevar otro a Fuente del Saz, pero estaría demasiado lejos y habría que 

cruzar demasiados pueblos de la ribera del Jarama. Realmente no es tan importante donde se ponga, 

sino el hecho de que se ponga, independientemente del lugar de la Sierra Norte que se elija. 

5) Piden que se pongan mayor número de paradas en el pueblo, para no tener que desplazarse en 

demasía. Algún tramo horario lo han reducido. Y la queja más recurrente es el tiempo que se 

requiere para ir a Madrid. 

6) Las soluciones vienen de aquellos que disponen de dinero para acometer obras e infraestructuras. 

Desde los ayuntamientos queda denunciar y luchar por aquello que se ve necesario, sin recurrir a 

plantearlo como un reclamo electoral. Se plantea nuevamente la necesidad de un tren de cercanías y 

recuperar la antigua línea a Burgos, como las mejores opciones de transporte en la Sierra Norte. Se 

habla también de una variante de la A-1, aunque no tiene claro que sea una solución válida. 

También se menciona la posibilidad de implantar el bus-vao en la A-1. 

7) No tienen presentada ninguna queja, pues en comparación con otros pueblos de la zona, casi se 

sienten unos privilegiados. De cualquier forma piensa que presentar cualquier queja o protesta de 

forma individualizada tiene poco recorrido, lo mejor sería hacerlo de manera conjunta. 

8-A) La mejor solución para una movilidad sostenible sería un tren de cercanías en algún pueblo de 

la sierra y que contase con un gran aparcamiento para vehículos. 

8-B) Habría que hacer un replanteamiento de las líneas existentes para que pudieran dar un mejor 

servicio a los usuarios. 

8-C) Se vuelve a estimar al ferrocarril como la mejor opción de transporte público y el ejemplo de 

lo que debemos entender como movilidad sostenible. 

8-D) No ve como mejor solución el uso de la bicicleta al hablar de transporte, en cambio considera 

que el andar es una buena fórmula a tener en cuenta dentro de los pueblos, dadas las dimensiones de 

la gran mayoría de estos. Se debería abandonar el mal hábito de hacer uso del coche para cualquier 

desplazamiento dentro de las poblaciones, por pequeño que pueda ser este. 

8-E) Esa es una magnífica propuesta, que de hecho ya se está llevando a cabo en muchos lugares y 

que en Torrelaguna practican bastantes vecinos. 



                                                         RESUMEN 

A manera de resumen, nos parece importante destacar aquellos puntos de opinión, problemas o 

soluciones donde más frecuentemente han coincidido los distintos representantes de las localidades 

preguntados. Podrían ser estos: 

 No cabe la menor duda de que el tren de cercanías es la iniciativa que más apoyos suscita, la 

necesidad de contar con este medio es evidente para todos los entrevistados. Y precisamente eso lo 

hace más llamativo, pues debemos tener en cuenta que el Ministerio de Fomento ha incumplido 

todas y cada una de las promesas de llevar a cabo este proyecto. Ni el Cercanías a Soto del Real, ni 

el también previsto a San Agustín de Guadalix, cuentan entre las previsiones a corto, medio o largo 

plazo del Gobierno Central. Esto nos avoca a la necesidad de incrementar las protestas, ya iniciadas 

hace tiempo, y que deberían contar con el apoyo de absolutamente todos los ayuntamientos de la 

Sierra Norte, sin distinción de idearios políticos, pues todos de forma clara se muestran partidarios 

de esta propuesta. Además es la que plantea la mejor respuesta si hablamos, como así queremos, de 

Movilidad Sostenible, aquella que presenta menores riesgos para nuestro entorno y que defiende la 

salud de todos los vecinos de la zona. Es la opción, de todas las posibles, que debe considerarse 

siempre en primer lugar y encabezar cualquier intento de solución. Más aún si tenemos en cuenta el 

aspecto económico, pues es sin lugar a dudas la alternativa con el menor coste si buscamos 

compararla con la que barajan tanto el Ministerio de Fomento, como la Comunidad Autónoma de 

Madrid, y que no es otra que la variante a la A-1, con la que volveríamos a incidir en primar el 

transporte por carretera, a todas luces no solo insuficiente, sino que nos permitiría pensar en un trato 

de favor a la potente industria del automóvil, magníficamente bien situada en todas las esferas 

políticas y de cualquier otro tipo de poder. 

 Otra coincidencia, ligada a la anterior, es la necesidad de disponer de aparcamientos 

con suficiente capacidad como para albergar los vehículos de los futuros usuarios del 

Cercanías. También se contempla la posibilidad de establecer líneas de autobús que 

partiendo de distintas localidades enlacen con la estación de ferrocarril, evitando de esta 

forma la utilización del automóvil u otro medio de transporte privado. 

 La implantación de un carril bus-vao en la A-1 también se contempla como una 

importante medida que facilitaría una mejor movilidad en carretera, tanto del transporte 

público como de los vehículos privados con mayor ocupación y, con ello, se conseguiría 

reducir el tiempo empleado en los trayectos a Madrid. 

 Se pone en evidencia que un mayor número de autobuses exprés reduciría 

sensiblemente los tiempos de los trayectos, principalmente aquellos que cuentan con una 

gran cantidad de paradas en su recorrido. 

 Las líneas de interconexión entre pueblos también deberían dar servicio los fines de 

semana. Y sería preciso incorporar nuevas líneas para resolver ciertas carencias existentes. 

 Entre las respuestas recibidas se reflexiona sobre la conveniencia de trasladar 

servicios administrativos estatales o autonómicos a pueblos estratégicamente situados de la 

sierra, evitando innecesarios desplazamientos a la capital y ayudando a un mejor e 

imprescindible desarrollo de la zona. 

 También, y relacionado con la Movilidad Sostenible, se muestra un destacado apoyo 

al planteamiento de favorecer el uso de medios de transporte no motorizados, la bicicleta 

principalmente, para lo que se hace necesario la implantación de nuevos carriles bici, allá 

donde ello sea posible, pues no supone una gran inversión y sí una estimable salida a 

determinados problemas, tales como la movilidad en el interior de los cascos urbanos o el 

desplazamiento entre pueblos colindantes. De igual modo se menciona la necesidad de crear 

vías peatonales que faciliten un menor uso de vehículos a motor en calles y plazas; esto 

puede ser un acicate para racionalizar e impulsar unos mejores y más saludables hábitos. 



 Aunque en algunos casos está mejorando, se hace patente que muchos de los 

autobuses no cuentan con los mejores medios para dar el necesario servicio a los usuarios. 

Los problemas de accesibilidad siguen siendo un impedimento para aquellos que presentan 

alguna minusvalía o en razón de la mucha edad.                  

 

 


