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CARTA DEL ALCALDE

Queridos vecinos:

Sabemos que uno de los problemas que arrastra Boadilla 

del Monte, por su ubicación geográfica, es el de no estar 
adecuadamente comunicado con Madrid y las localidades 

cercanas. Nuestro respeto por el gran activo natural que es 
el monte, el encontrarnos a mitad de la A-5 y la A-6 y el no 

estar en ningún trazado del actual mapa de Cercanías son 

obstáculos que dificultan, más que en otras localidades, el 
transporte tanto público como privado.

Sin embargo, no nos resignamos a que las diferentes Admi-

nistraciones Públicas competentes (Ministerio de Fomento, 

Comunidad de Madrid...) superen estos inconvenientes 
junto a nosotros, a pesar de que el transporte no es una 

competencia municipal.

De ahí la razón del folleto que tenéis en vuestras manos, 
que pretende dar respuesta a algunas de vuestras deman-

das y haceros la vida más cómoda, dándoos a conocer 
algunas soluciones que hemos conseguido.

La primera, la entrada en funcionamiento de una nueva 
línea de autobús interurbana, financiada al 50% por el 
Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, que comunicará



nuestro municipio con la estación de Cercanías de Majadahonda,  desde donde 

se puede llegar a múltiples puntos de la región, tal como podéis ver en este 
folleto. Este autobús parará también por el Hospital Puerta de Hierro, dando 

satisfacción a otra demanda.

Por otro lado, os queremos comunicar una ampliación de servicios de las líneas 
exprés de los autobuses 573,  Madrid (Moncloa) – Boadilla (por Urb. Monteprín-

cipe) y 574, Madrid (Aluche)-  Boadilla del Monte (por Ciudad Financiera), en las 

diferentes horas punta del día. Al ser recorridos exprés, que evitan el paso por 
determinadas zonas, se reducirán considerablemente los tiempos de llegada a 
destino.

Son dos mejoras que se suman a la nueva línea urbana de autobús que conecta 
desde septiembre los nuevos desarrollos con Boadilla Centro. Obviamente, no 
son la solución definitiva al transporte en nuestro municipio, pero son tres hitos 
más conseguidos en nuestro esfuerzo por seguir mejorando en esta materia.  

Una cuestión en la que, consideramos, se puede avanzar aún más si se hicieran 
determinadas actuaciones en la M-513, la M-501, la M516, la M-40 y la M-50 
(no siempre dentro de nuestro término municipal) para que pueda mejorar tanto 

el transporte público como privado.

No nos cabe duda que es cuestión de tiempo que algunas de esas actuaciones 
lleguen definitivamente una vez que se ha vuelto a reactivar el mercado inmobi-
liario y, con ello, recibamos a nuevos vecinos, que harán más fuertes y legítimas 
nuestras demandas al tiempo que harán más posible que podamos financiarlas 
en parte gracias a los nuevos ingresos que supondrán. 

Esperando que utilicéis estas mejoras que harán posible la puesta en marcha de 
más, ya que el uso de las líneas es el motivo principal por el que se ejecutan 
otras nuevas y se aumentan las frecuencias por parte del Consorcio Regional de 
Transportes, y renovando de nuevo mi compromiso para seguir solicitando a las 
diferentes administraciones mejoras que aumenten nuestra calidad de vida en 
esta materia.

Recibe un cordial saludo,

Antonio González Terol
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HORARIOS

De lunes a viernes laborables. Sábados laborables, 
domingos y festivos sin servicio.

(Vigente todo el año)



6:15 

7:15 

8:15 
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15:10 

Para conectar con el cercanías 

que sale de Majadahonda a las

6:52
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que sale de Majadahonda a las

7:53
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que sale de Majadahonda a las

8:50

Para conectar con el cercanías 
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que sale de Majadahonda a las

14:54

Para conectar con el cercanías 

que sale de Majadahonda a las

15:50

MAÑANA

MEDIO DÍA



HORARIOS

De lunes a viernes laborables. Sábados laborables, 
domingos y festivos sin servicio.

(Vigente todo el año)
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OTRAS MEJORAS

Los problemas de ocupación detectados en algunas líneas 

y franjas horarias como consecuencia de un incremento 

en la demanda, unidos a la presión de tráfico en las vías de 
acceso al municipio, han provocado un incremento en los 
tiempos estimados de varios trayectos lo que ha llevado a 

plantear también las siguientes modificaciones:



Se plantea realizar 4 nuevas expediciones exprés por sentido (en 
período punta de la mañana, a medio día y a media tarde), que 
además sirven para complementar la oferta de expediciones 
estándar que llevan una alta ocupación. En la actualidad hay dos 
servicios exprés a primera hora de la mañana. Este servicio 
permite ganar tiempo al evitar el paso por Montepríncipe.

La demanda de utilización anual de esta línea va incrementándose, 
especialmente en  las horas punta de la mañana (7:00-9:00 horas) y 
de la tarde (16:00-18:00 horas) por lo que se propone un aumento 
de la oferta en la línea de 18 expediciones al día. En cuanto a los 
servicios exprés, se realizarán a las 6:00, 7:00, 7:55 y 8:55 horas y su 
recorrido en el casco urbano de Boadilla será el mismo que el reali-
zado por las expediciones exprés de la línea 573, lo que supone una 
mejor identificación por parte de los usuarios. 

Según las pruebas realizadas, el tiempo de viaje entre la cabecera en 
Viñas Viejas y la terminal en Aluche sería de 30 minutos; recorridos 
parciales como el trayecto entre Boadilla Centro y Colonia Jardín se 
harían en 20 minutos.

Madrid (Moncloa) – 
Boadilla (por Urb. Montepríncipe)

Madrid (Aluche) –  
Boadilla del Monte (por Ciudad Financiera)



Madrid (Aluche) –  
Boadilla del Monte (por Ciudad Financiera)









www.ayuntamientoboadilladelmonte.org

AyuntamientoDeBoadillaDelMonte

Ayto_Boadilla

ayuntamientoboadilladelmonte

Ayuntamiento Boadilla del Monte



Encuentra toda la información en tiempo real sobre el 
Transporte Público de la Comunidad de Madrid. 



Moncloa – Boadilla: 

4 nuevas expediciones exprés por sentido (en período 
punta de la mañana, a medio día y a media tarde), que se 

suman a los dos existentes a primera hora de la mañana.

Aluche (Cercanías) -  Boadilla: 

Aumento de la oferta en la línea de 18 expediciones más al día.


