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MESA DE PARTICIPACIÓN. REVISIÓN Y SUGERENCIAS AL 
AVANCE DEL PGOU DE TORRELODONES. LA COLONIA 

FICHA DE VOLCADO DE MESA TEMÁTICA 1 14/02/2016 

ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y APARCAMIENTO  

 

NOMBRE DEL FACILITADOR: 
Javier González Abeytua; Patxi Lamíquiz 
NÚMERO Y PERFIL DE PARTICIPANTES: 
Aproximadamente 50 personas 
IMPRESIONES SOBRE EL DESARROLLO DE LA MESA: 
 La mesa se desarrolla no sin cierta dificultad debido al gran número de personas. A pesar de ello, se 
logra establecer un orden en el turno de preguntas, aunque debido a su elevado número retrasa el 
horario previsto, alargándo los tiempos establecidos para las preguntas y limitando el tiempo para las 
propuestas. Por la misma razón, en vez de discutir las propuestas en grupo, se anotan en las fichas 
entregadas y se recogen en este informe. 

 

 
 

SECUENCIA DE LA MESA 

Metodología: 

1. El equipo redactor realiza una breve explicación de los temas que se trabajarán en la mesa. El equipo de 
participación explica la metodología que se aplicará durante la actividad. 

2. Se abre un turno de preguntas que en ocasiones se mezclan con propuestas 

3. El equipo redactor responde a las preguntas 

4. Se abre un turno de propuestas y por falta de tiempo se acaban redactando en las fichas habilitadas al 
efecto. 
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PROPUESTAS PLANTEADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA MESA 

1. Respecto al tráfico la gente busca sus caminos para pasar por el humedal y Teodoro domingo y por calles estrechas, 
autocares escolares, tráfico a toda prisa todos ellos para salir al boulevard. Mezcla con los coches aparcados y gente 
andando por la calle.  

2. Que el autobús pase por la estación viniendo desde Galapagar facilitaría que la gente de Galapagar cogiese el autobús 
para coger el tren y no tuviesen que aparcar.  

3. Que cree una acera en la vía de servicio desde Rosario Manzanque hasta el puente del instituto 

4. Peatonalización parcial por horas.  

 

DUDAS PLANTEADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA MESA 

Dudas: 

- ¿El volumen de tráfico gordo es el que va a Madrid, ¿Por qué no se dirigen por abajo en vez de por arriba? 

- Si el 38% del tráfico es de la gente que coge el autobús, ¿qué se va a a hacer con ese tráfico? 

- Si se cambia el sentido del tráfico, ¿qué sentido tienen quitar plazas? (hay suficiente espacio para aumentar acera) 

- Si Jesusa Lara es una vía neurálgica y se cambia uno de los sentidos, es que los autobuses bien en un sentido o bien en 
otro tendrían que pasar por un lado u otro y esto ocasionaría problemas a los usuarios para acceder a las paradas.  

- Si cambian la circulación de Jesusa Lara mucho tráfico se ira al bulevard. Problema con el acceso a la via de servicio 
habría que mejorarlo: alargar el carril de incorporación 

Respuestas: 

- Control del flujo de tráfico: es un problema que viene de fuera (el desarrollo de Galapagar va a afectar mucho) y y por 
tanto es de difícil control y va a ir a más. Hay que tener altura de miras.  

- Hay soluciones para evitar el “rat running” (usar calles menores para atajar): cambiar los sentidos de la calles, crear 
fondos de saco, etc. (“ingeniería de tráfico”).  

- La gran mayoría del tráfico de Jesusa Lara ni va a Torrelodones ni viene de Torrelodones. Por tanto, lo que habría que 
hacer no es facilitar ese tráfico de paso por la calle. Que haya acceso y aparcamiento lo más fácil posible para la gente 
que viene a la calle, pero que el tráfico de paso se desvíe por otro lado.  

- El tema de la peatonalización no parece viable ahora, tendría que ser a más largo plazo.  
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ME GUSTA. Motivos. LO MEJORARÍA. Motivos y propuestas 

Sentido unidireccional dirección Galapagar. -Regulación del parking 
-Eliminar estanco y mini supermercado en frente 
para ganar acera 

Alternativa D: la solución más lógica con vista a un 
futuro 

-Eliminar aceras. 
-Alinear la calle retranqueando estanco y estética. 
-Estacionamiento en Espiga + Plazas 
-Estacionamiento en línea delante de Prado 
Grande. Aceras entre 10 y 5 m. 
-Calle peatonal , primer tramo Ángel Yague  
-Proteger vivienda Zépelin 
-Uso público de Villa Fabricciano (anexo Casa 
Cultura) 

Alternativa D -Problemas de tráfico debido a las paradas de 
subida y bajada de viajeros en el tramo la casa de 
la cultura al puente del polideportivo en ambos 
sentidos. Solución: sacar de la vía las paradas en 
sentido Galapagar: 

 Ocupando parte de la zona verde junto 
a minifútbol 

 Ocupando el aparcamiento frente a la 
Guardia Civil. 

 Ocupando la zona reservada junto a la 
Casa de la Cultura. 

En sentido Madrid: 
 Trasladar la parada a la altura de Villa 

Fabricciano. 
 Trasladar la parada a la embocaura de la 

calle cortada que hay detrás del cuartel de 
la Guardia Civil. 

-La circulación en “anillo” desatasca la zona 
-No se verían afectados los comercios. 

-Se podría aliviar el problema del aparcamiento con 
un proyecto de alquiler de bicicletas en todo el 
pueblo (lo ideal sería dialogar con pueblos vecinos 
y abrir mejores vías de comunicación ciclista) para 
liberar aquellas plazas ocupadas por gente que se 
mueve del pueblo a la Colonia  (y viceversa) 
-La desviación del tráfico es buena alternativa pero 
habría que reformar la carretera de Galapagar, 
pues las aceras son muy estrechas y no están en 
buen estado (aparte de que la calle suele tener 
muchos coches aparcados en la acera, sobre todos 
durante las misas, ceremonias y citas culturales de 
mayor calibre de la Casa de la Cultura) 

-Alternativa D: por ser la más coherente, viable y la 
que revitaliza la vida social y comercial de la 
Colonia. 

-Le gusta la opción de sentido único, pero habría 
que plantearse una circunvalación para evitar que 
el tráfico de Galapagar atraviese la Colonia. 

Alternativa D Llevar el tráfico bajando por la antigua carretera de 
Torrelodones a Galapagar, cruzar al otro lado de la 
vía, y seguir paralelo a la vía hasta empalmar con 
la carretera de Galapagar 
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ME GUSTA. Motivos. LO MEJORARÍA. Motivos y propuestas 

Propuesta A porque evitaría tener que reorganizar 
el resto en mayor medida, no precisando realizar 
dos plazas 
 
En defecto de la A, optaría por la D, realizando la 
vuelta por la estación 

-Si propuesta de sentido único: sentido circulación 
de la calle Desusa Lara fuera en dirección a 
Galapagar, ya que sino se forman atasco y cruce 
peligroso en las confluencias de Desusa Lara y la 
carretera de galapagar. 

Alternativa D -Propuesta A: Plantear un paso subterráneo y 
realizar un parking subterráneo en Prado grande. 
-Propuesta D: Dejaría una única plaza en la zona 
de la antigua Gardenia o en frente de Villa 
Fabricciano si sus propietarios admitiesen la 
propuesta.  

 
Alternativa D 

Propuesta D:  
-Cambiar el sentido de Desusa Lara y tener en 
cuenta transporte paralelo. 
-Colocar bolardos para disminuir velocidad 
-Salida del boulevard a la vía de servicio, vía de 
aceleración. 
-Rotonda de Desusa Lara con carretera de 
Galapagar. 

Dirección único. Me gusta la plaza en el parque Autorización a la circulación en sentido inverso a 
autobús y residentes 

 -Aparcamiento para transporte a Madrid en el 
entorno de Prado grande, justo en frente a la 
Guardia Civil. 
-Muy importante la conexión a Parquelagos Para 
incrementar la actividad comercial 

 

LO CAMBIARÍA. Motivos y propuestas NO ME GUSTA. Motivos. 
-Sentido circular bus Jesusa Lara-Carretera de 
Galapagar (AUD Torrelodones) 

-Dirección única. 

-Paradas de autobús en Estación y Telefónica 
(AUD Torrelodones) 

-Eliminar estacionamiento en línea del tramo 
comercial de Desusa Lara (Zepellin-Casa de la 
Cultura) 

-Más árboles y zonas de asiento en Pradogrande 
-Mejora de la estética de los dos centros de locales 
de Desusa Lara 

-No soluciona la conexión Galapagar-Torrelodones. 
 

No pondría la plaza en frente del Ahorra Más.   
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