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MEMORIA
El Ayuntamiento de Torrelodones en su compromiso con los vecinos para la mejora de la
accesibilidad universal a su territorio, ha desarrollado diversas actuaciones orientadas a
mejorar las pautas de movilidad y así, devolver la ciudad a los peatones.
La primera actuación ejecutada fue la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible,
documento base que sirvió para hacer un diagnostico de la problemática existente en el
municipio en materia de movilidad, y que desarrolló distintos programas de actuación y
mejora. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible, es hoy, la herramienta estratégica que
integra todas las actuaciones que posteriormente se han desarrollado.
Las actuaciones desarrolladas, se han enfocado bien en segmentos concretos de la
población, como puede ser el proyecto de Camino Escolar que se centra en la movilidad
infantil y juvenil, o bien en segmentos más amplios que afecta a la movilidad del conjunto de
los ciudadanos, como puede ser:
– Proyecto de peatonalización del centro urbano.
– La creación de nuevos itinerarios peatonales.
– La remodelación de itinerarios existente.
– La creación de una red de itinerarios principales que permitan conectar entre sí los
diferentes puntos neurálgicos de nuestro Municipio.
– La creación de una red de sendas y caminos por espacios naturales de nuestro
municipio que pone al alcance de todos, nuestro patrimonio medioambiental.
En definitiva, el objetivo final y último de todas las actuaciones ejecutadas es reducir la
dependencia de los modos motorizados e incrementar la participación y el protagonismo de
los viajes a pie y en bicicleta en una ciudad sin barreras, una ciudad para todos, en la que
cualquier ciudadano acceda en igualdad de condiciones a los espacios urbanos y a los
servicios que nuestra ciudad ofrece.

PROYECTOS EJECUTADOS
Redacción del Plan de Movilidad
Urbana Sostenible
En el año 2011 y primeros meses de 2012 se redactó
un plan de movilidad que tenía como objetivos:
- Racionalizar el uso del coche.
- Cambio de comportamiento hacia una
movilidad más sostenible.
- Mejora del entorno e imagen urbana,
- Potenciar el uso del transporte público y de
los modos no motorizados.
Se realizó un intenso proceso participativo constituyéndose cuatro grupos de trabajo con ciudadanos y
agentes sociales centrándose uno de ellos en específicamente la movilidad peatonal y ciclista.

Redacción del Plan de
Movilidad Urbana
Sostenible
Se redactó un diagnóstico por cada área de trabajo y
se repartieron 7.000 ejemplares del mismo a todos
los hogares de Torrelodones para difundir su
contenido y recabar su participación.

Se realizó un diagnóstico concreto la potencialidad
peatonal, de la conectividad de la red peatonal, de la
accesibilidad de los itinerarios peatonales, de los
conflictos más destacados así como del estado de
las aceras.

Redacción del Plan de
Movilidad Urbana
Sostenible
Se aprobó un amplio catálogo de
medidas que tenía como objetivo
claro la mejora de la movilidad
peatonal en el conjunto de
Torrelodones.

Se puso especial énfasis en la
necesidad de mejorar el estado
de aceras de todo el municipio
para cumplir con los mínimos
legales de accesibilidad así
como:
- Creación de itinerarios
más seguros y rápidos
para el acceso a los
centros escolares.
- Creación de aceras en las
zonas más transitadas
donde no existen.
- Creación de una red de
sendas por el medio
natural.

- Creación de programas para el fomento de los modos
de movilidad no motorizados especialmente entre los
más jóvenes.
- Mejora de los espacios públicos y de la accesibilidad a
los grandes equipamientos públicos municipales.

Camino escolar de
Torrelodones

Camino escolar de
Torrelodones
- Se realizó un diagnóstico de los itinerarios de
acceso a los centros escolares.
- Se realizó una encuesta de movilidad a los
estudiantes.
-Se realizaron propuestas de intervención sobre
las infraestructuras.
- Se realizó una importante
concienciación de los escolares.

campaña

de

- Se organizaron concursos de relatos, logo del
camino, videos…

Camino escolar de
Torrelodones
Se realizaron charlas
informativas para los
escolares.
Se organizaron semanas
del transporte público,
bicicleta y peatón.
Se organizaron líneas de
autobuses caminantes

Camino escolar de
Torrelodones
Las actividades del camino escolar
se han desarrollado a lo largo de
todo un curso escolar y han tenido
una importante repercusión en
varios centros escolares,
generándose dinámicas que es
preciso consolidar.

Uno de los objetivos a lograr,
priorizados en el Plan de Movilidad,
es incrementar los espacios públicos
peatonales en los dos centros
urbanos de Torrelodones
Se inició el camino peatonalizando en
sábados y domingos la Calle Real, y
su entorno, una de las zonas
centrales del casco.
El horario de la peatonalización se
adapta a las estaciones del año y a la
evolución de la actividad comercial.

Peatonalización del centro
urbano
Se convocó un concurso abierto a
todos los arquitectos de España para
la peatonalización del centro urbano
de Torrelodones.
El concurso fue gestionado por el
Colegio de Arquitectos de Madrid
para lograr una mayor transparencia
y rigor en la elección del diseño
ganador, que fue elegido por un
jurado
de
expertos
con
la
participación de todos los grupos
municipales.
El proyecto ganador propuso reforzar
el carácter del espacio peatonalizado
con la utilización del granito.
El proyecto se acabará en unos
meses y se licitará en 2014.

Proyecto constructivo de
un itinerario peatonal y
ciclista pueblo colegios
Uno de los elementos más
destacados del diagnóstico
del Plan de Movilidad fue la
necesidad de mejorar los
accesos peatonales a los
equipamientos educativos de
Torrelodones.
Se pusieron en marcha varios
proyectos
constructivos
coordinados cuyo objetivo fue
recualificación
de
los
espacios públicos peatonales
más próximos al IES y a los
Colegios.

Proyecto constructivo de un itinerario peatonal y ciclista
pueblo colegios
Se acometió la peatonalización de la calle de acceso al único Instituto de la
localidad, el Diego Velazquez, que disponía de dos aceras de 1,20 m.
Se ha creado un gran espacio público estancial y de acceso que funciona
como espacio de recreo y de acceso al IES y al polideportivo en las tardes.

Antes

Después

Proyecto constructivo de un itinerario peatonal y ciclista
pueblo colegios

Antes

Después

Proyecto constructivo de un
itinerario peatonal y ciclista
pueblo colegios

Firma de un convenio con el propietario de
una parcela privada para abrir un nuevo paso
y reducir el itinerario entre el pueblo y el
Instituto.
Creación de una nueva senda de uso
peatonal y ciclista para aprovechar el nuevo
itinerario.
Señalización del nuevo itinerario y enlace con
la calle peatonalizada del instituto.

Proyecto constructivo de un
itinerario peatonal y ciclista
pueblo colegios

Antes
Después

Remodelación del puente de Outarelo para la mejora del
transito peatonal y ciclista

El puente de Outarelo sobre la A-6 construido
en los años 50 es el itinerario peatonal más
transitado del municipio. Sin embargo
presentaba aceras de menos de 1.20 m con
obstáculos.
Se acometió la reforma de la sección del
puente, reduciendo la sección de los carriles
viarios y creando un espacio de coexistencia
para bicis y peatones de 2,40 m sin disminuir
la seguridad del tráfico rodado.

Remodelación del puente de Outarelo para la mejora del
transito peatonal y ciclista

Antes

Después

Remodelación del puente de Outarelo para la mejora del
transito peatonal y ciclista

Antes

Después

Creación de nuevos accesos peatonales a los Centros de
servicios sociales y centro de salud
Se he ejecutado un proyecto de mejora del acceso peatonal a los
equipamientos sociales de Torrelodones.
- Ampliación de la acera de calle Los Bravo
- Remodelación del aparcamiento del centro de salud y creación de
áreas estanciales en su entorno.
- Demolición del vallado del centro de servicios sociales, creación de
nuevo acceso peatonal y conexión con el centro de salud.
- Con estas intervenciones se ha reducido notablemente la distancia a
recorrer desde el pueblo y se ha mejorado el acceso peatonal.

Creación de nuevos
accesos peatonales a los
Centros de servicios
sociales y centro de salud

Antes
Después

Creación de nuevos accesos peatonales a los Centros de
servicios sociales y centro de salud
Antes
Imágenes de la calle Los Bravo, que
conecta el Centros con el núcleo
urbano y donde se ha ampliado la
acera oeste de la calle pasando a
tener un ancho de 2.65 metros
Después

Plan de adaptación de itinerarios peatonales principales

Plan de adaptación de itinerarios peatonales principales
Se ha puesto en marcha un plan para hacer accesibles los principales itinerarios
peatonales de los núcleos urbanos de Torrelodones, lo que incluye reparación de
acerados, cambio de ubicación de farolas y en casos excepcionales, corta y
replantación de arbolado.
El objetivo es que todos los itinerarios principales y más transitados tengan una
achura libre de obstáculos mínima de 1.80 metros.

ITINERARIOS ADAPTADOS EN 2012 Y 2013

Creación de nuevos aceras en itinerarios peatonales muy
frecuentados que carecen de ellos
Creación de una acera de 2.5 km en la Avenida del Monte en Peñascales.

Antes

Después

Creación de nuevos aceras en itinerarios peatonales muy
frecuentados que carecen de ellos

Antes

Avenida del Monte en Peñascales.

Después

Creación de nuevos aceras en itinerarios peatonales muy
frecuentados que carecen de ellos
Creación de una acera de 2 kilómetros conectando la urbanización La Berzosilla
con el polideportivo municipal y resto del pueblo en la vía de servicio de la A-6.
Actualmente no es posible acceder a pie por el riesgo de circular por la vía de
servicio.

El proyecto ya ha sido adjudicado
y se acabará antes de fin de 2013.

Fotomontaje

Creación de nuevos aceras en itinerarios peatonales muy
frecuentados que carecen de ellos
Acondicionamiento del Pasaje del Arroyo del Piojo y creación de un Espacio
Estancial.
Antes

Después

Creación de nuevos aceras en itinerarios peatonales muy
frecuentados que carecen de ellos

Acondicionamiento del Pasaje
de Arroyo del Piojo

Antes

Después

Creación de una red de sendas y caminos por el medio
natural de Torrelodones

Se ha definido, previo
estudio
especializado,
una red de sendas por el
municipio
de
Torrelodones.
La red aprovecha los
caminos históricos en
alguno de sus tramos,
en otros implica la
recuperación de sendas
abandonadas y en otros
y supone la creación de
nuevos itinerarios.

Creación de una red de sendas y caminos por el medio
natural de Torrelodones

Se ha realizado la señalización de
una parte importante de las sendas,
una labor que se continuará durante
2014.
Se ha editado un plano de las sendas
del que se han impreso 7.000
ejemplares repartidos a todos los
hogares de Torrelodones.
El plano se repartió junto con un
monográfico de la revista dedicado al
patrimonio natural de Torrelodones.

Creación de una red de
sendas y caminos por el
medio natural de
Torrelodones
La intervenciones en la creación
de sendas han sido realizadas
por empresas de jardinería con
materiales locales, en su mayor
parte de la zona de actuación.
Se ha creado una aplicación APP
que se pondrá próximamente en
funcionamiento en la que están
incorporados todos los itinerarios,
la información de su trazado y de
los espacios que atraviesan.

Creación de una red de sendas y caminos por el medio
natural de Torrelodones

Creación de una red de
sendas y caminos por el
medio natural de
Torrelodones
Se han creado dos nuevos grandes
espacios verdes y parques en los que
el
transito
peatonal
ha
sido
fundamental en el diseño del espacio.

Después

Antes

Creación de una red de sendas y caminos por el
medio natural de Torrelodones
Antes

Después

