
 
 

El transporte público interurbano es algo esencial para un municipio como Camarma de 

Esteruelas, por ello, tal y como hemos venido anunciando en publicaciones anteriores, 

desde este Ayuntamiento se han llevado a cabo distintas reuniones con el Consorcio de 

Transportes y la empresa ALSA y se ha podido llegar a la obtención de diferentes mejoras 

anunciadas con anterioridad.  

Como mencionamos hace escasos meses, se ha insistido en varias ocasiones sobre la 

implantación de una nueva ruta que abarcara el acceso al Hospital Universitario Principe 

de Asturias y al Centro de Especialidades Francisco Díaz, entre otros. Tras varias 

reuniones con el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid nos alegra 

informaros que hemos conseguido llegar a un acuerdo. A partir del próximo LUNES 15 

DE FEBRERO se realizará una ampliación del recorrido que tiene marcado la línea 255 

que sale desde Camarma de Esteruelas dirección Alcalá de Henares. Dicha ampliación 

abarcará las zonas de Espartales y El Ensanche, pasando por el Centro de Especialidades 

Francisco Diaz, hasta continuar con su itinerario habitual, el cual no sufrirá ninguna 

variación. Con esto, conseguimos la implantación de 6 paradas más y el acceso a los 

siguientes puntos:  

- Centro de Salud Miguel de Cervantes 

- Centro Integral de Diagnóstico y Tratamiento, Francisco Diaz 

- Conexión directa con la línea dirigida al Hospital Principe de Asturias (1A)  en la 

misma parada que el Centro de Especialidades Francisco Diaz o en alguna de las 

paradas de la Av. Benito Pérez Galdós.  

- Residencia para mayores Domun VI (Av. Gustavo Adolfo Bécquer, 27) 

- Residencia de Mayores Francisco de Vitoria 

- Residencia Ballesol  

- Centro de día Amavir 

- Residencia de Mayores Domus VI (Av. Miguel de Unamuno, 5) 

Colegio Mozart (Calle Dámaso Alonso, 34, 28806 Alcalá de Henares, Madrid) 

A consecuencia de ello, los horarios habituales marcados por el Consorcio sufrirán 

variaciones, que pueden observar en las fotografías adjuntas. Cada expedición tiene una 

letra asociada, la cual indica una observación del itinerario. Las nuevas expediciones que 

se desvían por Espartales son las que tienen la letra ‘’e’’. A su vez, se han incluido los 

refuerzos en días lectivos para atender a los alumnos que van a los colegios/institutos 

acompañados de la letra ‘’I’’. Exponemos cuadro explicativo de las misma 



 
 

‘’e’’ Expediciones hasta/desde Camarma con ampliación del recorrido por 

Espartales  

‘’I’’ Refuerzos lectivos. Recorrido actual sin ampliación por Espartales. 

‘’c’’ Salidas desde/hasta Camarma de Esteruelas. Recorrido actual sin 

ampliación por Espartales. 

‘’t’’ Salidas desde/hasta Torrejón del Rey. Recorrido actual sin ampliación 

por Espartales. 

Sin letra Salidas desde/hasta Valdeavero. Recorrido actual sin ampliación por 

Espartales. 

 

Los acuerdos acordados por este Ayuntamiento con el Consorio de Transportes han sido 

considerados la mejor opción y en base a ellos se han podido mejorar las comunicaciones 

interurbanas en relación con las anteriores, ampliando el recorrido de la línea 255 y 

ofreciendo una mayor proximidad a centros médicos y otros. A su vez, contamos con una 

línea de conexión directa con el Hospital Principe de Asturias (1A), que  podremos tomar 

en varias de las paradas incorporadas en la ampliación. 

Agradecemos a todos aquellos vecinos y vecinas que mostraron su interés en el desvío de 

la línea 255 y al Consorcio de Transportes y a la empresa ALSA por atender a las 

peticiones realizadas por este Ayuntamiento. Seguiremos trabajando. 

 

Un cordial saludo.  

Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas. 

 

 

 

 

 

 


