
REUNIÓN CON EL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 
Nota Informativa.- 2 de marzo de 2018 

El miércoles 28 de febrero de 2018, el Alcalde de Quijorna, D. Florentino Serrano 

Villena, el Portavoz del grupo municipal Grupo Popular de Quijorna, D. Juan Carlos 

Pérez Carrasco, y la Segunda Teniente de Alcalde del Ayuntamiento, Dª Amparo 

Landa Alonso, mantuvieron una reunión con el Director Gerente del Consorcio 

Regional de Transportes de Madrid (CRTM), D. Alfonso Sánchez Vicente, con el 

Director de Planificación Estratégica y Explotación, D. Luis Miguel Martínez Palencia, y 

con la Técnico Principal adjunta del Área de Interurbanos y Urbanos de otros 

municipios, Dª Montserrat Andújar Martínez; para hablar de las condiciones del 

transporte público en lo que concierne a nuestro 

municipio.  

En la reunión se manejaron datos sobre usuarios de la línea 

581, horarios y enlaces con otras líneas necesarias para el 

desplazamiento de los quijorneros a Madrid y a 

Majadahonda; y se acordó nuestra colaboración en difundir 

la realización de la Encuesta de Movilidad 2018. 

Se les trasladaron las demandas de los vecinos en cuanto al recorrido de la línea 581 

y a las conexiones con el Hospital Puerta de Hierro y se trataron otros temas, 

concluyendo: 

- Necesidad de contar con mayores servicios en momentos puntuales para mejorar la 

comunicación con Quijorna: Fiestas patronales de Villanueva de la Cañada, demanda 

de los más jóvenes del municipio, y de los no tan jóvenes, para que podamos regresar 

al pueblo a lo largo de la noche y la madrugada sin necesidad de utilizar el transporte 

privado; Eventos deportivos con gran afluencia de público, lo que conllevaría facilitar 

el acceso y el conocimiento de Quijorna a posibles visitantes o habitantes futuros. 

- Necesidad de seguir buscando soluciones 

para el traslado de los alumnos de Quijorna al 

IES Las Encinas y de los vecinos en general al 

Hospital Puerta de Hierro, ya que las 

alternativas planteadas pasan por provocar 

retrasos a un considerable número de viajeros 

sin una imperiosa necesidad, dado el número 

de usuarios que demandan la cercanía de una parada de la línea 581 al centro 

educativo de referencia y al hecho de que, según datos del CRTM, el trayecto desde 

Quijorna a Majadahonda se realizaría en aproximadamente una hora siempre que las 

circunstancias sean idóneas: coincidencia en horarios para conexiones adecuadas; por 

lo que se seguirá trabajando en mejoras para este fin. 


