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Redacción del Plan. Apéndice A. Medidas de actuación  

1 

1. ÁREA TEMÁTICA TRÁFICO 

Medidas Tráfico 
 Medida Cód  Ficha 

0 Estructura viaria 3-T001 

1 Nueva conexión Pueblo-AHS 3-T002 

2 Vía Parque Cordel de Hoyo 3-T003 

3 Nuevo paso inferior A6 3-T004 

4 c/ Ribadesella bidireccional 1-T001 

5 Tramo Jesusa Lara unidireccional 3-T005 

6 Remodelación Intersección Jesusa Lara / Cra. Torreldones 1-T002 

7 Cambio parada Bus Torreforum 3-T006 

8 Ramal directo Glorieta S Calzada servicio A6 (Madrid) 3-T007 

9 Iniciativas de Camino Escolar Zona Colegios 3-T011 

10 Tramo unidireccional en Pº Emilia Alarcos 1-T003 

11 Adecuación entronque acceso Las Marías 1-T004 

12 Zonas 20 en Las Marías 3-T008 

13 Nueva ordenación del entorno de la Estación 3-T009 

14 Carril adicional aceleración vía servicio c/ R Manzaneque 1-T005 

15 Remodelación intersección vía servicio/Av Castillo de Olivares 3-T010 
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  Cód. MEDIDA
0 3-T001 ESTRUCTURA VIARIA
1 3-T002 NUEVA CONEXION PUEBLO - AHS
2 3-T003 VIA PARQUE CORDELDEL HOYO
3 3-T004 NUEVO PASO INFERIOR A6
4 1-T001 C/RIBADESELLA BIDIRECCIONAL
5 3-T005 TRAMO JESUSA LARA UNIDIRECCIONAL
6 1-T002 REMODELACIÓN INTERSECCION JESUSA LARA / CRA.TORRELODONES
7 3-T006 CAMBIO PARADA BUS TORREFORUM
8 3-T007 RAMAL DIRECTO GLORIETA S CALZADA SERVICIO A6 (MADRID)
9 3-T011 INICIATIVAS DE CAMINO ESCOLAR ZONA COLEGIOS

10 1-T003 TRAMO UNIDIRECCIONAL Pº E. ALARCOS
11 1-T004 ADECUACIÓN ENTRONQUE ACCESO LAS MARIAS
12 3-T008 ZONAS 20 EN LAS MARIAS
13 3-T009 NUEVA ORDENACIÓN DEL ENTORNO DE LA ESTACIÓN
14 1-T005 CARRIL ADICIONAL ACELERACION VIA DE SERVICIO C/R MANZANEQUE
15 3-T010 REMODELACIÓN INTERSECCION VIA DE SERVICIO/AV CASTILLO DE OLIVAR



Estructura viaria 3-T001

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Inventario de viario y evaluación estado: Meses Base licitación(€)

- carriles tráfico motorizado x km Est. previos 4 20.000
- carriles bici x km Proyecto

- acera x km Obras/impl.

Total 4 20000

1 0 PS-1
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Atender la funcionalidad de las vías Mejorar la gestión del uso de la vía pública

Estructura funcional básica propuesta:

- RVP: La Red Viaria Principal son las arterias urbanas que canalizan los mayores flujos de circulación con un tráfico de 
paso importante.
- RVA: La Red Viaria Arterial son calles que canalizan el tráfico de conexión entre barrios. 
- RVS: La Red Viaria Secundaria son las calles de menor jerarquía, de marcado carácter local, que dota de la 
accesibilidad necesaria a los diferentes usos, principalmente, residenciales.

El análisis y definición de la estructura viaria debe basarse en un inventario exhaustivo del sistema viario que permita 
clasificar y jerarquizar las calles/tramos bajo distintos criterios:

- grado de integración modal o segregación de tránsitos (peatonal, motorizado, ciclista, solo bus, aparcamiento,...) 
- actividad dominante:  residencial, comercial, oficinas, equipamientos, industrial, dotacional,...
- anchura de la calle: estrecha (6-8m), medias (8-20m), anchas(>20m)
- entorno urbano: calidad paisaje (rural, urbano, periurbano), tipología urbana (núcleo tradicional/histórico, ensanche, 
urbanizaciones multifamiliar, urbanizaciones unifamiliar,...)

(continua)



Estructura viaria 3-T001

1 0 PS-1
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

(continuación)

La clasificación de las calles debe constituir una herramienta de gestión del sistema viario para:

- programar operaciones de conservación y mantenimiento (sistemático y puntual),
- ordenar la señalética de orientación (ordenanzas)
- mejorar la seguridad vial (ordenación y control del tráfico)
- programar la intervención sobre las calles para el cambio de usos (ordenanzas) 

Muchas de las medidas del PMUS inciden en cambios en la distribución de usos en la vía pública. Cabe acometer 
como medida específica, a parte de un estudio de inventario para la definición pormenorizada de la estructura viaria 
municipal, una revisión de la ordenanza de la vía pública que permita integrar las cuestiones anteriores, así como las 
recomendaciones para las actuaciones relativas a:

- El uso público de las vías: vehículos motorizados, peatón y ciclista, aparcamiento (estándares mínimos)
- La ubicación de paradas y su encaje en el sistema viario
- Actuaciones de mejora: cambio de sección (acerado, carril bici), trazado,...
- Invasión del dominio público por la vegetación 

Guía de recomendaciones:

- Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano. VVAA, Ministerio de Fomento, 2000
- Instrucción de Vía Pública. GMU, Ayuntamiento de Madrid, 2000



Nueva conexión Pueblo-AHS 3-T002

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

- IMD/sentido Av Castillo Olivares Est. previos

- Velocidad/sentido Av Castillo Olivares Proyecto 3 25000
Obras/impl. 4 550000

Total 7 575000

3 1 PS-1
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Mejorar la conectividad Pueblo-
Bomberos-AHS

Disminuir demoras en la intersección "T" Av Castillo 
de Olivares

La nueva conexión del  AHS con el Pueblo propuesta conlleva las siguientes actuaciones:

- Nueva vía borde (bidireccional): Avenida Castillo Olivares-Punto Limpio-Lazo inferior-c/ Huertos
- Ampliación calzada en lazo existente (1+1)
- Resolver intersección vía borde / lazo existente
- Nuevo ramal de acceso a la calzada servicio A-6 desde lazo existente (carril de aceleración)
- c/ Huertos bidireccional (1+2)
- Posibilitar el giro a la izquierda desde Avenida de Valladolid (Dedo Gordo-Huertos)

La nueva vía borde posibilitará:

-Eliminar el giro izquierda conflictivo en intersección "T" de Bomberos: Av. Castillo Olivares-paso elevado
-Remodelar dicha intersección para incorporación directa a vía de servicio A6 (Mad.) desde Av. Castillo de O.
-Potencial reordenación tráfico zona Bomberos para facilitar la nueva conexión con el Pueblo (nueva vía borde)
-Un itinerario alternativo de conexión Pueblo con Bomberos/AHS: Av. Valladolid (ambos sentidos)-Huertos-Vía Borde-Av. 
Castillo Olivares
- Menor tráfico en la glorieta Peña Dedo Gordo

Condicionantes:
- Revisión de planeamiento vigente para el Sector 11.



Vía Parque Cordel de Hoyo 3-T003

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

- IMD/sentido Av Conde Almenas Est. previos 2 12.000
- Intensidad movimientos en Gta Dedo Gordo Proyecto 4 35000
 en hpm y hpt Obras/impl. 6 770000

Total 12 817000

3 2 PS-1
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Mejorar la conectividad Hoyo 
Manzanares-AHS

Disminuir congestión en Av Conde Almenas y Gta 
Peña Dedo Gordo

Se propone crear una nueva calle especialmente singular (Vía Parque) cuyo proyecto de construcción debe integrar:

- amplias zonas de espacios verdes
- diseño orientado al peatón y ciclista
- calzada segregada para el tráfico motorizado (1+1) que imposibilite el aparcamiento en bordillo
- adecuación viario existente
- zonas estanciales
- compatible con el uso de la vía pecuaria

Condicionantes:

- Estudio de viabilidad para la creación de una Vía Parque compatibilizando uso vía pecuaria con usos peatonal /ciclista 
y tráfico motorizado (1+1)
- Implica la construcción del nuevo paso inferior previsto en la A6 (AHS)
- Aprobación CAM (desafectar)

(continua)



Vía Parque Cordel de Hoyo 3-T003

3 2 PS-1
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

(continuación)

La Vía Parque propuesta, en caso de encontrarse una solución para compatibilizar el tráfico motorizado y el uso como 
vía pecuaria, ofrece un viario alternativo para el tráfico de paso actual por la Av Conde de las Almenas.

La sección propuesta para la calzada (1+1) sin aparcamiento, debe ser mínima y su eje debe distar lo máximo posible, 
en la sección disponible, de la vía pecuaria con objeto de hacer compatibles ambos usos.

Deben ser analizadas todas las alternativas que pueden hacer viable el proyecto. Por ejemplo:

- vía pecuaria en trinchera vs calzada en trinchera
- vía pecuaria canalizada con elementos naturales (arbolado,...)
- elementos de separación vía pecuaria-calzada: zanja, arbolado, zonas de estancia, ...

El presupuesto estimado considera la ejecución de un proyecto de elevada calidad paisajística a lo largo de toda la 
banda de actuación que definen los lindes de parcelas privadas.



Nuevo paso inferior A6 3-T004

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

- IMD/sentido nuevo paso inferior Est. previos

Proyecto

Obras/impl. 6 1500000
Total 6 1500000

1 3 PS-1
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Mejora accesibilidad AHS
Facilitar el acceso al AHS y a la UE-16 desde/hacia 
calzada servicio (A Coruña)

El proyecto constituye un sistema general subscrito a los ámbitos del AHS y UE-16. 

La medida supone la ejecución del proyecto de construcción existente.

Su puesta en servicio permitirá acometer la potencial reordenación del tráfico en zona Bomberos (p.e., conexión Zona 
Bomberos - AHS unidireccional).

Condicionantes:

- Integración en el proyecto, en su caso, de la Vía Parque propuesta (remodelación proyecto glorieta norte para 
incorporar el nuevo eje viario).



c/ Ribadesella bidireccional 1-T001

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

- IHP/sentido Av Castillo Olivares y c/ Tineo Est. previos

Proyecto

Obras/impl. 0,5 500
Total 0,5 500

1 4 PS-1
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Mejora accesibilidad Colegio El Encinar Disminuir congestión entorno Hospital/Colegio

La medida consiste en posibilitar la circulación en ambos sentidos en la c/ Ribadesella en la manzana del colegio. 
(hacer bidireccional el tramo indicado de la calle Ribadesella que actualmente es unidireccional).

Dicha medida supone:

- Adaptación señalización: señalización horizontal (marcas viales) y señalización vertical,
- Eliminación de plazas de aparcamiento en una de las bandas (más próxima al colegio).



Tramo Jesusa Lara unidireccional 3-T005

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

- IMD en acceso Jesusa Lara a intersección con Est. previos 0,5 2.000
Cra Torrelodones Proyecto

Obras/impl. 0,5 2000
Total 1 4000

1 5 PS-1
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Mejorar conectividad Pueblo-Colonia
Disminuir el tráfico de paso (Galapagar) por Jesusa 
Lara

El tramo de la calle Jesusa Lara de mayor actividad comercial, puede ser adaptado con diversas medidas alternativas 
que disuadan el tráfico de paso. Por ejemplo, dejar un solo sentido de circulación (hacia Galapagar) el tramo indicado 
en la figura. 

El tráfico de paso de Galapagar hacia Madrid o hacia la Zona Colegios se debe canalizar por Av Rosario Manzaneque-
Calzada servicio A6 (Madrid). La actuación supone:

- Adecuar intersecciones con: Av Rosario Manzaneque y c/ Antonio Muñoz Martínez.
- Estudiar idoneidad de control semafórico por motivos de seguridad, primando el movimiento Galapagar-Av Rosario 
Manzaneque (giro izquierda).
-Adaptación señalización horizontal y vertical.
- Señalización de orientación.

Pueden ser consideradas otras alternativas para disuadir el tráfico de paso:

- Puede considerarse dicho tramo de calle como Zona 20, o incluso extenderlo a los adyacentes.
- Nueva ordenación del tramo de calle con mayor sección peatonal.
- Posibilitar la circulación en el sentido contrario (hacia Torrelodones) únicamente para las líneas de autobús.



Remodelación Intersección Jesusa Lara / Cra. Torreldones 1-T002

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

- IHP movimientos de acceso a intersección Est. previos

Proyecto 1 5000
Obras/impl. 2 100000

Total 3 105000

2 6 PS-7
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Mejorar conectividad Pueblo-Colonia
Mejorar la seguridad vial y disminuir el tráfico de paso 
(Galapagar) por Jesusa Lara

Con objeto de disminuir el tráfico de paso (Galapagar) por Jesusa Lara y carretera de Torrelodones hasta glorietas 
colegios, se debe penalizar el acceso desde Jesusa Lara en la intersección en "T" con Av de Torrelodones.

La medida supone rediseñar la intersección para que la incorporación desde Jesusa Lara a la Cra de Torrelodones 
pierda su prioridad actual. 

- Pequeño proyecto (estudio de tráfico y seguridad vial de la intersección en "T").
- Ejecución de obras de remodelación.
- Adaptación señalética.

(continua)



Remodelación Intersección Jesusa Lara / Cra. Torreldones 1-T002

2 6 PS-7
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

(continuación)

Existe un proyecto para la mejora de la intersección que está siendo estudiado por el Ayuntamiento y que no se adapta 
a la medida sugerida (se prioriza el acceso desde Jesusa Lara hacia el Pueblo en lugar de penalizarlos).



Cambio parada Bus Torreforum 3-T006

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

- IHP movimientos de acceso a Glorieta Torreforum Est. previos 1 6.000
Proyecto

Obras/impl. 1 2000
Total 2 8000

1 7 PS-5
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Mejorar conectividad Pueblo-Colonia
Incrementar la capacidad de la Cra de Torrelodones 
en sentido Pueblo

El cambio de localización de la parada propuesto disminuirá las demoras ocasionadas por la parada de buses dado que 
no interrumpe el tráfico de acceso a la glorieta. La parada, en el otro sentido, puede ser localizada en el punto 
diametralmente opuesto al propuesto.

La medida propuesta supone remodelar la intersección adaptando su geometría (isleta central, canalización 
movimientos) para poder acomodar las nuevas paradas.

La accesibilidad peatonal debe atenderse bajo criterios de seguridad vial (pasos peatonales e itinerarios peatonales) 
teniendo en cuenta: 
i) las iniciativas de Camino Escolar, 
ii) itinerarios peatonales principales, 
iii) itinerarios ciclistas.



Ramal directo Glorieta S Calzada servicio A6 (Madrid) 3-T007

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

- IHP movimientos de acceso a Glorieta Sur Est. previos

Proyecto 2 8000
Obras/impl. 3 160000

Total 5 168000

3 8 PS-11
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Mejorar conectividad Pueblo-Colonia y 
la accesibilidad a la Zona Colegios

Incrementar la capacidad de la Gta. Sur de la Zona 
Colegios facilitando un ramal directo para el 
movimiento Colonia-calzada servicio A6 (Madrid)

La creación de un ramal directo, además de evitar el acceso a la glorieta de los vehículos que giran a la derecha 
(mejora capacidad glorieta), posibilita dar continuidad al carril derecho (vehículos lentos) sin disminuir la capacidad de 
la carretera de Torrelodones (sentido Norte).

- Debe ser estudiada la geometría de la intersección (isleta central, movimientos canalizados) para acomodar el nuevo 
ramal teniendo en cuenta los itinerarios peatonales, acerado en la vía de servicio y potencial localización de 
aparcamiento K&R (iniciativas camino escolar).
- Debe contemplarse un pequeño proyecto de construcción para el encaje de la solución más adecuada.



Iniciativas de Camino Escolar Zona Colegios 3-T011

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

- IHP movimientos de acceso a Glorieta Norte Est. previos 3 36.000
Proyecto

Obras/impl.

Total 3 36000

3 9 PS-11
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Mejorar la accesibilidad a la Zona 
Colegios

Incrementar la movilidad no motorizada y racionalizar 
la movilidad motorizada (K&R, sistema de accesos, 
mayor uso Transporte Público)

La realización de un Estudio de Camino Escolar debe permitir, entre otras cosas, repensar el diseño y la función de la 
red viaria tomando como parámetro la seguridad de los estudiantes.

El estudio facilitará la implantación de programas dirigidos a disminuir el uso del coche en la zona de Colegios, lo que 
permitirá atenuar los episodios de congestión recurrente que se producen en las dos glorietas sobre la A6 (avenida de 
la Dehesa - carretera de Torrelodones), así como corregir otras deficiencias detectadas en el diagnóstico (p.e., 
infrautilización dársenas bus existentes, creación de acceso peatonal desde el Este,...)

Dicho estudio deberá contemplar la potencial actuación sobre el paso elevado existente para adaptar la sección a las 
necesidades de tránsito peatonal y ciclista en condiciones óptimas de seguridad.

En consecuencia, deberían ser iniciadas por el Ayuntamiento, las gestiones necesarias para estudiar su viabilidad, 
evaluar el coste de su adaptación e integración en la red de itinerarios peatonales propuesta, así como la adecuación 
del sistema viario existente (acerado) dentro de un proyecto específico y singular (reordenación del paso elevado); 
como el Proyecto para la creación de un itinerario peatonal y ciclista entre el Pueblo y el Instituto , que va a iniciar el 
Ayuntamiento.



Tramo unidireccional en Pº Emilia Alarcos 1-T003

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

- IHP en Pº Emilia Alarcos Est. previos 1
Proyecto

Obras/impl. 0,2 3500
Total 1,2 3500

2 10 PS-1
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Mejorar la seguridad vial en zona 
residencial

Disminuir el tráfico de paso y la velocidad en Pº Emilia 
Alarcos (zona residencial)

Se propone unidireccional el tramo del paseo Emilia Alarcos entre el camino de los Pinos y el paseo de Pascual Saorin, 
dejando bidireccional el resto de la calle.

Este esquema evitará utilizar dicha vía local como alternativa al tráfico de paso hacia Madrid por la carretera de 
Torrelodones compatibilizando las necesidades de accesibilidad de las viviendas que gravitan sobre dicha calle. 

No obstante, se puede concebir un sistema flexible que se adapte a las condiciones del tráfico de la carretera de 
Torrelodones y que permita utilizar la calle Emilia Alarcos para llegar a la vía de servicio A-6 (Madrid) sin pasar por la 
rotonda Sur de los colegios sólo en caso de que la implementación del resto de medidas propuestas no sea suficiente 
para mitigar los episodios de congestión actuales.

Puede ser instalado un bolardo retráctil en la intersección con el camino de los Pinos que se pueda activar de forma 
manual o automática si las retenciones en la carretera de Torrelodones (sentido Madrid) llegan a afectar la intersección 
con el paseo de Emilia Alarcos.

(continua)

Detalle 1



Tramo unidireccional en Pº Emilia Alarcos 1-T003

2 10 PS-1
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

(continuación)
El funcionamiento como vía alternativa de escape estaría controlado de forma automatizada (condicionado por el 
tráfico) o la propia intervención de la policía local. El esquema implicaría, además, señalizar y controlar de forma 
adecuada, la intersección de la carretera de Torrelodones con el paseo de Emilia Alarcos.

El estudio de dicha solución debe considerar otras alternativas o medidas complementarias para derivar el tráfico de 
paso hacia Madrid por itinerarios alternativos. En particular, el desvío del tráfico de paso procedente de Galapagar 
hacia Madrid por Jesusa Lara – Av Rosario Manzaneque – Vía de servicio A6 (Madrid).

                                                                   El sistema automático de bolardo retráctil implica la instalación de un
                                                                   sistema de sensores de tráfico en la Cra de Torrelodones y un estudio
                                                                   previo de dimensionamiento (presupuesto).

 Existen una serie de recomendaciones en relación al sistema de transportes para el proyecto de urbanización del APD-
8 (Adecuación del proyecto de urbanización APD-8 "Las Marías" al marco de actuación del PMUS de Torrelodones). 

Detalle 1:



Adecuación entronque acceso Las Marías 1-T004

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

- IMD en vía de servicio A6 (Madrid) Est. previos

Proyecto 1 6000
Obras/impl. 1,5 132000

Total 2,5 138000

3 11 PS-7
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Mejorar la seguridad vial en vía de 
servicio

Mejora de nivel de servicio en vía de servicio A6 
(Madrid)

Creación de un carril adicional de desaceleración para el acceso desde la vía de servicio a la Urbanización de Las 
Marías y un carril de aceleración para la incorporación desde Las Marías.

Los criterios de diseño (longitud de los carriles adicionales, secciones,...) seguirán las recomendaciones del Ministerio 
de Fomento (Instrucción Carreteras: Normas 3.1-IC, 6.1-IC).



Zonas 20 en Las Marías 3-T008

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

- Mediciones de velocidad Est. previos

Proyecto

Obras/impl.

Total

2 12 PS-7
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Mejorar la seguridad vial en viario 
marcadamente local

Dismunir la velocidad (calmado de tráfico)

En color azul se muestran las calles de Zona 20 propuestas en el ámbito de la Urbanización del APD-8.

Esta propuesta presenta la oportunidad de extender la medida (diseños propuestos), por fases, a otras urbanizaciones 
de Torrelodones o al casco urbano (Pueblo y Colonia).

La propuesta para el ámbito del APD-8 considera Zona 20 en todas las vías locales de un solo sentido de circulación. 
La creación de zonas 20 conlleva:

- Marcar las entradas con la señal vertical S-28 (Prioridad Peatonal), del Reglamento de circulación, y con arbolado o 
vegetación que estreche visualmente el acceso y señale, inequívocamente, la obligatoriedad de disminuir la velocidad. 
Adicionalmente, se podrá disponer de marcas viales en el pavimento con la silueta de un peatón.
-  Disponer cada 30 metros, de un elemento reductor de velocidad.
- Además, resulta conveniente como elemento adicional reductor de la velocidad, el disponer de una sección uniforme, 
sin bordillos resaltados, como las secciones que proponemos para las calles de coexistencia.

(continua)



Zonas 20 en Las Marías 3-T008

2 12 PS-7
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

(continuación)

Sección tipo propuesta en calles de coexistencia -Calle 20- (10,00m). Estas secciones han sido incorporadas (ámbito 
interno/externo) al proyecto de urbanización del APD-8 (Las Marías) como prescripción para la aprobación definitiva.

 



Nueva ordenación del entorno de la Estación 3-T009

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

- IMD en la calle de la Estación (Cra. De Galaagar) Est. previos

- Uso del aparcamiento Proyecto 3 12000
Obras/impl. 3 264000

Total 6 276000

2 13 PS-6
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Mejorar la accesibilidad a la Estación de 
Cercanías

Facilitar la intermodalidad y mejorar el entorno urbano

La nueva ordenación del ámbito de la Estación debe contemplar:

- Aparcamiento de disuasión vinculado a la Estación (270 plazas).
- Dársena de estacionamiento Bus urbano en la parada de la Estación.
- Accesibilidad universal.
- Conexión a los itinerarios principales peatonales/ciclistas.
- Estacionamiento bicis.
- Uso de la parcela de titularidad privada existente frente a la estación como aparcamiento de disuasión temporal
- Potencial uso de la parcela EQ/7.5 AP o UE-24 para la instalación, por ejemplo, de un aparcamiento automatizado (se 
considera como medida específica 2-A009).

El proyecto de ordenación propuesto por el Grupo Municipal Socialista puede servir de base para el aparcamiento de 
superficie.

Condicionantes:
- Convenio con el propietario de la parcela existente frente a la estación.
- Sujeto a modificación puntual de planeamiento urbanístico vigente.
- Convenio con el CRTM (explotación del aparcamiento de disuasión de superficie).



Carril adicional aceleración vía servicio c/ R Manzaneque 1-T005

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

- IMD en la vía de servicio (antes y Est. previos

después de la c/ Rosario Manzaneque) Proyecto 2 6000
Obras/impl. 2 12000

Total 4 18000

2 14 PS-7
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Mejorar la seguridad vial
Favorecer el acceso a la vía de servicio desde la c/ 
Rosario Manzaneque en condiciones óptimas de 
seguridad

La c/ Rosario Manzaneque resulta idónea para canalizar el tráfico procedente de Galapagar hacia Madrid dado que 
existe un acceso al tronco de la A6, al sur de dicha calle y antes de la glorieta con la Ctra de Torrelodones.

La creación de un carril adicional de aceleración en la vía de servicio para dicho movimiento de acceso, permitirá 
laminar la incorporación de tráfico a la vía de servicio y mejorar el nivel de servicio y la seguridad vial. 

Además, el efecto previsible de otras medidas propuestas para evitar el tráfico de paso por Jesusa Lara, hará que este 
movimiento vea incrementado su volumen respecto de la situación actual, por lo que la actuación propuesta resulta 
idónea para acomodar un mayor volumen de tráfico.

Los criterios de diseño (longitud del carril de aceleración, nº de carriles,...) seguirán las recomendaciones del Ministerio 
de Fomento (Instrucción Carreteras: 3.1-Ic, 6.1-IC).

Condicionantes:

- Se precisan los permisos correspondientes y aprobación del proyecto por parte de la DGC del Ministerio de Fomento.



Remodelación intersección vía servicio/Av Castillo de Olivares 3-T010

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

- IMD en la conexión con el Pueblo (antes y Est. previos

después de la Av/ Castillo de Olivares) Proyecto 3 12000
Obras/impl. 3 75000

Total 6 87000

2 15 PS-7
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Mejorar el nivel de servicio de la 
intersección 

Disminuir la demora en el movimiento Bomberos-
Pueblo

La remodelación de la intersección en "T" existente en la actualidad para su transformación, por ejemplo, en una 
glorieta sólo debe ser considerada si no se llevan a cabo la nueva conexión Pueblo-AHS (Vía borde) dado que dicha 
medida será suficiente para resolver la conectividad de la zonas Bomberos y AHS con el Pueblo y eliminar la 
congestión en este punto.

La solución de tipo glorieta puede ser una alternativa aunque la intensidad de los movimientos no está equilibrada lo 
cual siempre es deseable en este tipo de intersecciones. 

Condicionantes:

- Planeamiento vigente.
- Aprobación del proyecto por parte de la DGC del MF, siempre que no afecte a zonas verdes públicas. En caso 
contrario, sería necesario plantear una modificación de planeamiento.



 
 
 
 
 
 

 

Redacción del Plan. Apéndice A. Medidas de actuación  

2 

2. ÁREA TEMÁTICA BICICLETA 

Medidas Bicicleta 
 Medida Cód  Ficha 

1 Conexión ciclable (CIMA) en Colonia 2-B001 

2 Conexión ciclable (CIMA) en AHS y Bomberos 2-B002 

3 Conexión ciclable (CIMA) con Hoyo de Manzanares 2-B003 

4 Conexión ciclable (CIMA) por Peñascales hacia Las Rozas 2-B004 

5 Vía ciclabe (CIMA) de la Av de la Dehesa 2-B005 

6 Vías ciclables en la Colonia 2-B006 

7 Vía ciclable Urbanización Las Marías-Torreforum 2-B007 

8 Vías ciclables en el Pueblo 2-B008 

9 Conexión ciclable-peatonal Puente Oeste A-6 2-B009 

10 Conexión ciclable-peatonal Puente Este A-6 2-B010 

 



con la colaboración de: Realizado por:Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Torrelodones
Medidas bicicleta

Escala: Fecha:31-05-2012
0 275 550

m °Norte

2-B006

2-B007

2-B003

2-B004
2-B005

2-B010

2-B008

2-B009

2-B001

2-B002

 

  Cód. DESCRIPCIÓ N
1 2-B001 CONEXIÓN CICLABLE (CIMA) EN COLONIA
2 2-B002 CONEXIÓN CICLABLE (CIMA) EN AHS Y BOMBEROS
3 2-B003 CONEXIÓN CICLABLE (CIMA) CON HOYO DE MANZANARES
4 2-B004 CONEXIÓN CICLABLE (CIMA) POR PEÑASCALES HACIA LAS ROZAS
5 2-B005 VÍA CICLABE (CIMA) DE LA AV DE LA DEHESA
6 2-B006 VÍAS CICLABLES EN LA COLONIA
7 2-B007 VÍA CICLABLE URBANIZACIÓN LAS MARIAS - TORREFORUM
8 2-B008 VÍAS CICLABLES EN EL PUEBLO
9 2-B009 CONEXIÓN CICLABLE - PEATONAL  PUENTE OESTE A6

10 2-B010 CONEXIÓN CICLABLE - PEATONAL  PUENTE ESTE A6



Conexión ciclable (CIMA) en Colonia 2-B001

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

Número de usuarios de largo recorrido Est. previos 1 3.000,00 €      
Satisfacción con la infraestructura Proyecto

Obras/impl.

Total 1 3.000,00 €      

3 1 PS-5
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Potenciación desplazamientos en 
bicicleta

Conexión ciclable intermunicipal

La red CIMA define itinerarios ciclables intermunicipales. El objetivo de esta acción sería comprobar la viabilidad de la 
implantación de la propuesta del CIMA en el tramo que afecta a la colonia de Torrelodones.

Se proponen dos ajustes a la red CIMA: 

- Llevar el trazado a la última calle del ámbito de Las Marías, para evitar que discurra por una trasera insegura*.
- Eliminar el tramo propuesto entre la salida de Las Marías por la vía de servicio hasta su conexión con el sector 11, junto a 
la torre, por ser inviable su trazado (cruce con dos enlaces de alta intensidad, roca). Además la demanda local sería 
escasa**.

Es previsible que en el momento de su implantación se precise un estudio previo por si las condiciones de la red en 
Torrelodones o municipios limítrofes hubieran cambiado.

(*) Debe ser incluido en el Proyecto de Urbanización del APD-8 (Las Marías). 

Condicionantes:

- Se valora que esta conexión CIMA no es prioritaria para el municipio por ser un itinerario de segundo orden.
- Deberá moderarse, y posiblemente limitarse, la circulación motorizada en entre la c/ Tijuana y el Cordel del Gasco.
- En cuanto al carril bici en la vía de servicio A-6, el diseño debe ser aprobado por la DGC del Ministerio de Fomento.



Conexión ciclable (CIMA) en AHS y Bomberos 2-B002

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

Número de usuarios de largo recorrido Est. previos 1,5 4.000,00 €      
Satisfacción con la infraestructura Proyecto

Obras/impl.

Total 1,5 4.000,00 €      

3 2 PS-5
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Potenciación desplazamientos en 
bicicleta

Conexión ciclable intermunicipal (AHS y Bomberos)

La red CIMA define itinerarios ciclables intermunicipales. El objetivo de esta acción sería asegurar la viabilidad de la 
propuesta del CIMA en el tramo que afecta al AHS y los Bomberos de Torrelodones.

Se proponen tres ajustes a la red CIMA: 

- Eliminar el tramo de la vía de servicio dirección La Coruña por carecer de demanda local.
- Conectar a través del nuevo paso inferior A-6 (centro comercial).
- Se propone que discurra por el viario urbano circular de AHS para dar servicio urbano (en vez de una situación de 
trasera).

Se valora que esta conexión CIMA no es prioritaria para el municipio, por se un itinerario urbano de segundo orden. 

Es previsible que en el momento de su implantación se necesite un estudio previo, por si las condiciones de la red en 
Torrelodones o municipios limítrofes hubieran cambiado.

Los proyectos y las obras de este tramo se consideran de naturaleza supramunicipal, por lo que no son valoradas en el 
PMUS.



Conexión ciclable (CIMA) con Hoyo de Manzanares 2-B003

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

Número de usuarios de largo recorrido Est. previos 1 2.500,00 €      
Satisfacción con la infraestructura Proyecto

Obras/impl.

Total 1 2.500,00 €      

1 3 PS-5
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Potenciación desplazamientos en 
bicicleta

Conexión ciclable intermunicipal (Hoyo de 
Manzanares)

La red CIMA define itinerarios ciclables intermunicipales. El objetivo de esta acción sería asegurar la viabilidad de la 
propuesta del CIMA en el tramo que afecta a la carretera.

Este itinerario CIMA se ajusta a los criterios del PMUS por responder a una demanda intermunicipal existente y tener 
gran potencialidad paisajística. Tiene consideración de prioritario para el Municipio. 

El acondicionamiento del tramo sur del Cordel (donde se separa de la carretera) buscará la mejor integración en la 
sección completa del Cordel.

Es previsible que en el momento de su implantación se necesite un estudio previo, por si las condiciones de la red en 
Torrelodones o municipios limítrofes hubieran cambiado.

Los proyectos y las obras de este tramo se consideran de naturaleza supramunicipal, por lo que no son valoradas en el 
PMUS.

Condicionantes:

- Legislación de carreteras y de las vías pecuarias de la CAM.



Conexión ciclable (CIMA) por Peñascales hacia Las Rozas 2-B004

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

Número de usuarios de largo recorrido Est. previos 1,5 5.000,00 €      
Satisfacción con la infraestructura Proyecto

Obras/impl.

Total 1,5 5.000,00 €      

3 4 PS-5
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Potenciación desplazamientos en 
bicicleta

Conexión ciclable intermunicipal (Las Rozas)

La red CIMA define itinerarios ciclables intermunicipales. El objetivo de esta acción sería asegurar la viabilidad de la 
propuesta del CIMA en el tramo de los Peñascales.

La actuación prevista en el CIMA en la zona de los Peñascales se limitaba a la vía de servicio en el AHN, quedando 
ahora descartada, al no tener ya funcionalidad para Torrelodones. 

En su lugar se proponen dos conexiones:
1. Vía cliclable de la avenida de los Peñascales, que atraviesa dicha urbanización y conecta con la vía ciclista de Las 
Rozas que lleva al barrio y estación de Las Matas.
2. Vía ciclable de la carretera de El Pardo.
 
Esta conexión por la avenida de los Peñascales tampoco tiene carácter prioritario en el PMUS.

Es previsible que en el momento de su implantación se necesite un estudio previo, por si las condiciones de la red en 
Torrelodones o municipios limítrofes hubieran cambiado.

Los proyectos y las obras de este tramo se consideran de naturaleza supramunicipal, por lo que no son valoradas en el 
PMUS.



Vía ciclabe (CIMA) de la Av de la Dehesa 2-B005

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

Número de usuarios de largo recorrido Est. previos

Satisfacción sobre la infraestructura Proyecto 2 3.800,00 €      
Conteo de ciclistas Obras/impl. 3 48.000,00 €    
Uso de los aparca bicis Total 5 51.800,00 €    

2 5 PS-5
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Potenciación desplazamientos en 
Bicicleta

Conexión ciclable intermunicipal (Av. de la Dehesa)

La red CIMA define itinerarios ciclables intermunicipales. El objetivo de esta acción sería asegurar la viabilidad de la 
propuesta del CIMA en el tramo que pasa por la avenida de la Dehesa.

La conexión propuesta se ajusta a los criterios del PMUS, pero presenta dificultades en su trazado por lo transitado del 
eje y lo escaso de la sección en algunos tramos. De hecho, presenta tres tramos diferenciados, cada uno con una 
propuesta diferente para la integración de la vía ciclista:

1. El tramo próximo a los colegios tiene una consideración prioritaria y debería tratarse en carril diferenciado por el uso 
previsible de colegios y polideportivo (senda bici) que podría discurrir por el exterior de la vía existente.
2. En el tramo intermedio, la solución pasa por la reforma integral de ese tramo (pendiente) y la inclusión de la vía 
ciclable. El paseo peatonal parece prioritario sobre una vía ciclista a la hora de repartir la sección.
3. El tramo próximo a Conde de las Almenas, sólo se puede realizar como ciclo-calle, con ampliaciones en las 
intersecciones con las calles ortogonales. 

Es previsible que en el momento de su implantación se necesite un estudio previo, por si las condiciones de la red en 
Torrelodones o municipios limítrofes hubieran cambiado.

(Continua)



Vía ciclabe (CIMA) de la Av de la Dehesa 2-B005

2 5 PS-5
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

(Continuación)

Los proyectos y las obras de este tramo se consideran de naturaleza supramunicipal, (no son valoradas).

Sección 1. Tramo 1 avenida de la Dehesa: puente A6 - calle del Instituto

Sección 2. Tramo 3 avenida de la Dehesa: Centro de Salud - Conde de las Almenas



Vías ciclables en la Colonia 2-B006

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

Satisfacción sobre la infraestructura Est. previos -  €               
Conteo de ciclistas Proyecto 2,5 25.000,00 €    
Uso de los aparca bicis Obras/impl. 5 312.000,00 €  

Total 7,5 337.000,00 €  

1 6 PS-5
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Potenciación desplazamientos en 
Bicicleta

Conexión ciclable primaria y conexiones internas

En la colonia de Torrelodones, se propone la creación de cuatro conexiones ciclables, la primera de las cuales sería 
prioritaria:

1. Vía ciclable primaria-secundaria de la Colonia que vaya desde la estación hasta el puente de la A-6 (zona de colegios 
y polideportivo). Servirá también de acceso a los principales atractores de la Colonia: Casa de la Cultura- Escuelas 
Vergara-Zona comercial Jesusa Lara-Parque Prado Grande-Torreforum. 
- En cuanto a su tipo, en principio debe disponerse claramente diferenciada (tipo acera-bici), para incentivar a los 
diferentes usuarios (adolescentes y niños) y evitar su invasión por el aparcamiento.
- La conexión con el puente de la A-6 es fundamental para el éxito del itinerario. La subida desde el Torreforum a la A-6 
se propone por el parque de borde existente y por la vía de servicio, al tener menos pendiente (se evita bajar hasta la 
carretera de Torrelodones para luego tener que volver a subir).
- El acceso al parque Prado Grande desde el este se podrá realizar por cualquiera de los dos itinerarios marcados en el 
esquema. El norte tiene la ventaja de ser más directo, el sur de acercarse más a la zona comercial.
- Si se peatonalizara Jesusa Lara, el tramo central habría de discurrir por dicha calle. 

(Continua)



Vías ciclables en la Colonia 2-B006

1 6 PS-5
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

(Continuación)

2. Conexión terciaria transversal Cordel del Gasco-Rosario Manzaneque. Sirve de conexión con el colegio y acceso 
hacia la zona natural, apoyándose en la recuperación del Cordel. La demanda previsible y el tráfico motorizado son 
menores, por lo que en el resto del trazado, el acondicionamiento será muy sencillo, tipo ciclocalle o ciclocarril. 
3. Conexión primaria en la prolongación de Rosario Manzaneque desde la Casa de la Cultura hasta la carretera de 
Galapagar.
4. Conexión terciaria Torreforum-carril bici Las Marías, hasta la entrada de la urbanización.

Condicionantes:

-El carril bici en la vía de servicio A-6, está sometido a la autorización de la DGC del Ministerio de Fomento.

Sección c/ Fuente Albadalejo

Sección c/ García de Leaniz

 



Vía ciclable Urbanización Las Marías-Torreforum 2-B007

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

Satisfacción sobre la infraestructura Est. previos -  €               
Conteo de ciclistas Proyecto -  €               
Uso de los aparca bicis Obras/impl. -  €               

Total 0 - €              

2 7 PS-5
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Potenciación desplazamientos en 
Bicicleta

Conexión ciclable terciaria

En el ámbito de Las Marías se prevé la ejecución de una vía ciclable que lo conecte con la vía ciclable primaria de la 
Colonia por un lado, a la altura del Torreforum (Medida 2-B006), y con la zona natural de la Torre de los Lodones por el 
otro. Además da acceso a las dotaciones previstas en el Plan Parcial y al bulevar central con vía ciclable (Medida 2-
B001).

La sección tipo será acera bici. 

Actuación sin coste para el Ayuntamiento. La ejecución se llevará a cabo por parte del promotor de la urbanización, 
según directrices del Ayuntamiento de Torrelodones. 

(Continua)



Vía ciclable Urbanización Las Marías-Torreforum 2-B007

2 7 PS-5
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

(Continuación)

Sección Camino de los Pinos - Pº Emilia Alarcos

Sección c/ Pascual Saorín



Vías ciclables en el Pueblo 2-B008

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

Satisfacción sobre la infraestructura Est. previos 1 2.500,00 €      
Conteo de ciclistas Proyecto 2,5 8.400,00 €      
Uso de los aparca bicis Obras/impl. 5 140.000,00 €  

Total 8,5 150.900,00 €  

1 8 PS-5
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Potenciación desplazamientos en 
Bicicleta

Conexiones ciclables secundarias

En el Casco se propone la creación de hasta cinco vías ciclables que la conecten con el resto de la estructura 
municipal.

1. Conexión desde el puente oeste de la A-6 hacia el centro del pueblo por la vía de servicio, llegando hasta la Iglesia. 
En el último tramo puede ser necesario desplazar hacia el sur la intersección de la vía de servicio (Renault) y eliminar 
plazas de aparcamiento de la acera norte (*).
2. Conexión zona Colegios por la calle del Instituto, atravesando zona verde hacia la calle Nueva. La zona verde 
probablemente necesite una pasarela para salvar la vaguada existente. También será necesario delimitar los derechos 
de propiedad pues existe una valla que cierra el paso hacia la calle Nueva. En la calle Nueva se propone una sección 
tipo acera bici* (Prioritaria).
3. Conde de las Almenas. Desde la avenida de la Dehesa puede discurrir por la franja verde existente en el margen 
oeste de la carretera. A partir del parque JH probablemente sea necesario cambiar de acera y eliminar plazas de 
aparcamiento o pasarlas a aparcamiento en línea. 

(Continua)

 



Vías ciclables en el Pueblo 2-B008

1 8 PS-5
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

(Continuación)

4. Conexión con la zona de los Bomberos bajo el puente de la A-6. 
5. Vía cliclabe en zona peatonal de la calle Real. Se entiende que la calle Real es un destino ciclista, no un lugar de 
paso (avenida de la Dehesa). Por tanto se propone la circulación compartida peatonal ciclista, con las siguientes 
condiciones: preferencia peatonal, limitación de la velocidad ciclista a 5 km/hora y campaña específica de 
sensibilización. 

Condicionantes:

- Esta conexión debe validarse en el proyecto de Camino Escolar en curso(*).

Sección calle del Instituto - calle Nueva



Conexión ciclable-peatonal Puente Oeste A-6 2-B009

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

Satisfacción sobre la infraestructura Est. previos 0,5 1.500,00 €      
Conteo de ciclistas Proyecto 1 3.500,00 €      
Uso de los aparca bicis Obras/impl. 1,5 48.000,00 €    

Total 3 53.000,00 €    

1 9 PS-5
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Potenciación desplazamientos en 
Bicicleta

Conexión ciclable primaria

Se trata de una conexión prioritaria para la red ciclable municipal. Se propone incluir la vía ciclable por el lateral oeste 
del puente de la A6, aprovechando la gran anchura del tablero (14 metros).  Se deberá combinar con un paso amplio 
para peatones. Exige sección asimétrica, desplazando el eje de la calzada actual.

Los pasos de ciclistas-peatones de acceso deberán dotarse de una señalización conspicua.

Dado lo emblemático de esta actuación para el modelo de movilidad municipal, se propone dotar al paso ciclable-
peatonal de una cubrición singular que mejore el confort de uso y que sea visible desde la A-6. 

(Continua)

 



Conexión ciclable-peatonal Puente Oeste A-6 2-B009

1 9 PS-5
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

(Continuación)

Puente Oeste sobre la A-6

Condicionantes:

- Cualquier actuación sobre las calzadas de servicio de la A-6 y el paso elevado exige la aprobación de la DGC del 
Ministerio de Fomento.



Conexión ciclable-peatonal Puente Este A-6 2-B010

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

Satisfacción sobre la infraestructura Est. previos 1 2.400,00 €      
Conteo de ciclistas Proyecto 2 8.500,00 €      
Uso de los aparca bicis Obras/impl. 2 100.000,00 €  

Total 5 110.900,00 €  

3 10 PS-5
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Potenciación desplazamientos en 
Bicicleta

Conexión ciclable secundaria

Conexión secundaria en la red ciclable (otras conexiones por nuevo paso subterráneo AHS y por el nuevo paso inferior 
A-6). Inclusión de vía ciclable por el lateral oeste de este puente. Se deberá combinar con un paso amplio para 
peatones. Será necesario ampliar el tablero, volando su borde oeste.

Los pasos de ciclistas-peatones de acceso deberán de dotarse de una señalización adecuada.

Dado lo visible de esta actuación, se propone dotar al paso ciclable peatonal de una cubrición singular igual que la del 
otro puente, que mejore el confort de utilización y que sea visible desde la A-6. 

Condicionantes:

- Cualquier actuación sobre las calzadas de servicio de la A-6 y el paso elevado exige la aprobación de la DGC del 
Ministerio de Fomento.

 



 
 
 
 
 
 

 

Redacción del Plan. Apéndice A. Medidas de actuación  

3 

3. ÁREA TEMÁTICA PEATÓN 

Medidas Peatón 
 Medida Cód  Ficha 

1 Camino Escolar 4-P001 

2 Peatonalización del Centro 4-P002 

3 Tramo central de la Avenida de la Dehesa 4-P003 

4 Reconfiguración de la calle Francisco Sicilia 4-P004 

5 Accesibilidad  Travesía de las Eras  4-P005 

6 Rediseño de la Calle Alberquilla Polín 4-P006 

7 Accesibilidad Zona Comercial Colonia-Estación 4-P007 

8 Accesibilidad en la Colonia 4-P008 

9 Peatonalización Jesusa Lara zona comercial 4-P009 

10 Acerado en los Peñascales 4-P010 

11 Sendas naturales en el entorno del lago 4-P011 
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  Cód MEDIDA
1 4-P001 CAMINO ESCOLAR
2 4-P002 PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO
3 4-P003 TRAMO CENTRAL DE LA AVENIDA DE LA DEHESA
4 4-P004 RECONFIGURACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO SICILIA
5 4-P005 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL TRAVESÍA DE LAS ERAS
6 4-P006 REDISEÑO DE LA CALLE ALBERQUILLA POLIN
7 4-P007 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL ZONA COMERCIAL COLONIA-ESTACIÓN
8 4-P008 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN LA COLONIA
9 4-P009 PEATONALIZACIÓN JESUSA LARA ZONA COMERCIAL

10 4-P010 ACERADO EN LOS PEÑASCALES
11 4-P011 SENDAS NATURALES EN EL ENTORNO DEL LAGO



Camino Escolar 4-P001

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

- Aceptación del Programa de Camino Escolar Est. previos 4 45.000,00 €    
Proyecto

Obras/impl.

Total 4 45.000,00 €    

1 1 PS-6
Orden de Prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Potenciación desplazamientos a pié Camino escolar seguro

Del Estudio adjudicado se propondrán medidas de diferente calado que, según pliegos, podrán derivar en:

-  Planteamiento de una red de itinerarios peatonales y ciclistas para el acceso a los centros educativos de la Zona 
Colegios (Los Ángeles, Peñalar, e IES Diego Velázquez).
- Soluciones técnicas para favorecer desplazamientos seguros y evitar conflictos entre los distintos usuarios.
- Diseño de soluciones para las zonas de entrada a los centros escolares.
- Propuestas en torno al papel del t. público y del transporte escolar en el acceso a los centros educativos.
- Soluciones de gestión del tráfico para reducir la velocidad, la contaminación y el número de vehículos en estos itinerarios 
y en el entorno de estos equipamientos.
- Fórmulas diversas de información, concienciación y educación para transvasar usuarios de los modos motorizados a los 
no motorizados.

Algunas medidas derivadas del estudio podrán ser extrapoladas a otros centros educativos de Torrelodones.

Condicionantes:

- Las medidas a implementar serán resultado del estudio de Camino Escolar ya iniciado.
- No se puede valorar el alcance de las potenciales obras de infraestructura que se deriven del estudio. 
- Será preciso clarificar la titularidad del paso público que figura en el planeamiento y que se haya bloqueado por un 
cerramiento privado.



Peatonalización del Centro 4-P002

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

nivel de satisfacción usuarios (post) Est. previos 4 28.000,00 €   
nº usuarios domingo primavera (evolución) Proyecto

Nivel mantenimiento: Bueno, Regular, Malo (evolució Obras/impl.

Total 4 28.000,00 €   

1 2 PS-6
Orden de Prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Potenciación desplazamientos a pie 
Recuperación espacio público (3.1.)
Creación de lugares encuentro (3.3.)
Promoción del paseo urbano (3.4)

El Centro urbano de Torrelodones tiene  en la plaza de la Constitución un principio de espacios peatonales bien 
consolidado y con potencialidad de desarrollo tanto hacia la calle Real como hacia Carlos Picabea llegando al callejón 
del Álamo, como oportunidad para mejorar la calidad ambiental del centro urbano.   

Se ha hecho llegar al PMUS una propuesta de Plan de Peatonalización para esta zona por parte de uno de los grupos 
municipales (Actúa), que propone un ámbito a desarrollar en fases. Con carácter de anteproyecto, se considera un 
punto de partida para establecer la mayor parte de los condicionantes que figuran a continuación. 

Esta actuación habrá de articular buena parte de las medidas del PMUS en el centro, por lo que se propone realizar un 
estudio previo de peatonalización e integración de las mismas.

Criterios de intervención: 
- Actuación a realizar en fases, empleando medidas provisionales que luego se consolidarán.
- Peatonalización de la calle Real hasta Francisco Sicilia (acceso aparcamiento). Estudiar el tratamiento y direciones del 
resto de la calle Real hasta Conde de las Almenas. Posibilidad de incluir via ciclista hasta ese punto.

(Continua)



Peatonalización del Centro 4-P002

1 2 PS-6
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

(Continuación)

- Peatonalización parcial de la plaza del Caño y Carlos Picabea al menos hasta el callejón del Álamo. Estudiar cómo 
integrar esta zona y si, al mismo tiempo, es posible dar salida al tráfico motorizado por la plaza Epifanio Velasco.
- A fin de dar acceso a la zona al norte de la calle Real, y dar servicio a Ayuntamiento, comercios y hostelería,  
estudiar la posibilidad de cruce del tráfico motorizado por la calle Rufino Torres hacia la calle Nueva, con una 
solución tipo prioridad peatonal o "shared space"

Condicionantes:

- Esta actuación habrá de articular buena parte de las medidas del PMUS en el centro: varias de las peatonales (nº 
4, 5, y 6), ciclistas (carriles Vía de Servicio, Calle Nueva, calle Real), el Aparcamiento calle Real, etc..
- Se cumplirán los requisitos de itinerario accesible según la legislación vigente



Tramo central de la Avenida de la Dehesa 4-P003

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

nivel de satisfacción usuarios (post) Est. previos

nº usuarios domingo primavera (evolución) Proyecto 3 24.000,00 €   
Nivel mantenimiento: Bueno, Regular, Malo (evolució Obras/impl. 4 280.000,00 € 

Total 7 304.000,00 € 

3 3 PS-6
Orden de Prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Potenciación desplazamientos a pie
Recuperación espacio público (3.1.)
Promoción del paseo urbano (3.4)

La avenida de la Dehesa es uno de los viarios mas atractivos y concurridos del núcleo urbano, tanto desde el punto de 
vista del tráfico como del peatón, al ser utilizado como lugar de paseo por muchos vecinos. 

Esta avenida ha sido recientemente reformada en sus extremos, aplicándose distintos criterios en la sección-tipo por lo 
que se propone actuar sobre el tramo central para integrar ambas soluciones. El tramo de actuación será el pendiente 
de reforma, aproximadamente entre la calle del Instituto y el Centro de Salud.

Como criterios, se observarán los siguientes:
- Prioridad a la zona de paseo y al tráfico de distribución sobre el resto de usos de la sección. 
- Mantenimiento del arbolado de la mediana central.
- Necesidad de incluir vía ciclista del Plan CIMA (prioridad menor que paseo peatonal). A partir de la calle Emilia 
Llorente podrá configurarse como senda bici, paralela y al norte de la avenida de la Dehesa.
- Dotar de continuidad longitudinal y permeabilidad transversal elevada al andén peatonal. 
- Eje con circulación de autobuses.

Condicionantes:
- Se cumplirán los requisitos de itinerario accesible según la legislación vigente.
- Debe incorporase en este proyecto la renovación de la pavimentación de la zona de paseo del primer tramo. 



Reconfiguración de la calle Francisco Sicilia 4-P004

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

nivel de satisfacción usuarios (post) Est. previos

nº usuarios domingo primavera (evolución) Proyecto 2 20.000,00 €   
Nivel mantenimiento: Bueno, Regular, Malo (evolució Obras/impl. 3 240.000,00 € 

Total 5 260.000,00 € 

1 4 PS-6
Orden de Prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Potenciación desplazamientos a pie
Recuperación espacio público (3.1.)
Creación de lugares encuentro (3.3.)
Promoción del paseo urbano (3.4)

Dentro del casco urbano, la calle Francisco Sicilia presenta una conectividad muy importante desde todo punto de vista: 
visual, espacial, peatonal…

Une la avenida de la Dehesa con la calle Real, incluye transporte público hacia Madrid y dotaciones como la biblioteca 
municipal, la Casa de Juventud o el parque JH. Además, es de esperar que el conjunto de actuaciones sobre el centro 
(extensión de la zona peatonal, mejora del parque JH, aparcamiento de la calle Real, vía ciclista....) haga que la calle vaya 
cobrando mayor relevancia, tanto para el tráfico (salida aparcamiento) como para el tránsito peatonal.

Se propone un proyecto específico para esta calle, que presenta una sección muy heterogénea, de manera que sea capaz 
de integrar a todos los modos con un tratamiento homogéneo y que permita mejorar, además, la calidad de la zona. 

Se distinguen dos tramos, según sección:
- El primero corresponde a la conexión con al calle Real y al área de interés ambiental AIA-4, que establecen las NN.SS. de 
Torrelodones.
- El segundo comienza en el ensanchamiento que se da entre las calles Alberquilla Polín y Julio Herrero, y llega hasta la 
avenida de la Dehesa.



Reconfiguración de la calle Francisco Sicilia 4-P004

1 4 PS-6
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

(Continuación)

Criterios de intervención: 
- En el primer tramo se estudiará la posibilidad de coexistencia de tráficos, siempre priorizando el tránsito peatonal y 
su seguridad. 
- En el segundo se irá a una solución con bordillos, excepto en el subtramo del parque JH, en el que se estudiará 
como integrar parque y vía. 
- Además, al menos una de las aceras tendrá una configuración apta para el paseo (anchura libre 3,0 metros, 
continuidad en los cruces, arbolado de hoja caduca).

Condicionantes:
- En el primer tramo, se respetarán las determinaciones del la ficha AIA-4 de las NN.SS. de Planeamiento de 
Torrelodones.
- Se cumpliran los requisitos de itinerario accesible según la legislación vigente.



Accesibilidad Universal Travesía de las Eras 4-P005

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

nivel de satisfacción usuarios (post) Est. previos

nº usuarios domingo primavera (evolución) Proyecto 1,5 4.500,00 €     
Nivel mantenimiento: Bueno, Regular, Malo (evolució Obras/impl. 2 22.000,00 €   

Total 3,5 26.500,00 €   

2 5 PS-6
Orden de Prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Potenciación desplazamientos a pie
Recuperación espacio público (3.1.)
Promoción del paseo urbano (3.4)

La calle de las Eras (paralela a la principal calle del Pueblo, calle Real), aunque es una calle muy local de poco desarrollo, 
tiene una imagen de trasera poco apropiada para su situación. La solución actual (asfalto con bolardos), resulta poco 
apropiada y carece de las condiciones de accesibilidad adecuadas.

La medida propone remodelar su sección para dotar de un itinerario accesible con mejora paisajística, con un pequeño 
proyecto de remodelación.

Los criterios de intervención son los siguientes:
- Mantener el itinerario peatonal en el lado norte, ampliándolo para cumplir la normativa de accesibilidad.
- Construir protecciones para los accesos y ventanas de planta baja de las viviendas existentes. 
- Disponer arbolado o tratamiento vegetal para mejorar la imagen de las tapias existentes.
- Utilizar estrechamiento existente para ampliar el itinerario peatonal.

Condicionantes:
- Se respetarán las determinaciones del la ficha AIA.4 de las NN.SS. de Planeamiento de Torrelodones.
- Se cumplirán los requisitos de itinerario accesible según la legislación vigente.



Rediseño de la Calle Alberquilla Polín 4-P006

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

nivel de satisfacción usuarios (post) Est. previos

nº usuarios domingo primavera (evolución) Proyecto 2 5.500,00 €     
Nivel mantenimiento: Bueno, Regular, Malo (evolució Obras/impl. 3 38.000,00 €   

Total 5 43.500,00 €   

2 6 PS-6
Orden de Prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Potenciación desplazamientos a pie 
Recuperación espacio público (3.1.)
Promoción del paseo urbano (3.4)

Esta calle abolardada representa una oportunidad para mejorar la calidad ambiental del Casco. Se propone remodelar su 
sección para mejorar tanto su calidad ambiental, como seguridad y su accesibilidad peatonal.

Los criterios de intervención serán los siguientes:
- En cuanto a la sección-tipo, aunque estrecha, la calle tiene anchura suficiente para incluir un itinerario peatonal accesible, 
una banda de aparcamiento y una calzada.  
- La intersección con la calle Francisco Sicilia tendrá un tratamiento singular adecuado a su forma ochavada y al carácter 
del AIA-4, al mismo tiempo que se dará prioridad al cruce peatonal.
- El diseño remarcará los retranqueos de acceso existentes. 
- Se estudiará el posible cambio de sentido de tráfico desde Conde de las Almenas. 

Condicionantes:
- Se respetarán las determinaciones del la ficha AIA-4 de las NN.SS. de Planeamiento de Torrelodones.
- Se cumplirán los requisitos de itinerario accesible según la legislación vigente.



Accesibilidad Universal Zona Comercial Colonia-Estación 4-P007

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

nivel de satisfacción usuarios (post) Est. previos

nº usuarios domingo primavera (evolución) Proyecto 2,5 7.500,00 €     
Nivel mantenimiento: Bueno, Regular, Malo (evolució Obras/impl. 3,5 105.000,00 € 

Total 6 112.500,00 € 

1 7 PS-6
Orden de Prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Potenciación desplazamientos a pie 
Recuperación espacio público (3.1.)
Promoción del paseo urbano (3.4)

La medida servirá para acondicionar un camino accesible que conecte los dos grandes atractores de la Colonia de 
Torrelodones, Estación y calle Jesusa Lara. 

Para ello se propone crear un itinerario principal accesible* por la calle Javier García de Leaniz y la calle José Luís 
Martínez, dado que poseen una sección y un grado de accesibilidad configuracional (modelo de potencialidad de uso 
peatonal) superior a la calle Manuel Pardo, paralela. A su vez, esta calle recoge los flujos naturales de peatones de la 
carretera de Torrelodones en la Colonia e integra en su recorrido las Escuelas de Idiomas. 

Condicionantes:
- Este proyecto se debe integrar con la propuesta de carril bici en la Colonia.
- Este proyecto se debe integrar con el aparcamiento de la estación y con el tratamiento de su entorno.
- Se mejorara el estado de las escaleras que unen con la carretera de Torrelodones.
- Se cumplirán los requisitos de itinerario accesible según la legislación vigente.

(*) Se cumplirán los requisitos de itinerario accesible según la legislación vigente.



Accesibilidad universal en la Colonia 4-P008

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

nivel de satisfacción usuarios (post) Est. previos

nº usuarios domingo primavera (evolución) Proyecto 2,5 7.500,00 €     
Nivel mantenimiento: Bueno, Regular, Malo (evolució Obras/impl. 3,5 125.000,00 € 

Total 6 132.500,00 € 

2 8 PS-6
Orden de Prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Potenciación desplazamientos a pie 
Recuperación espacio público (3.1.)
Promoción del paseo urbano (3.4)

Conjuntamente con las medidas 7 y 9, el objetivo de la medida es lograr una mejora ambiental clara de las calles de la 
Colonia, y de sus condiciones de accesibilidad. Se han seleccionado las calles que, según el diagnóstico del PMUS, se 
encuentran en peor estado de la Colonia. Pero, siguiendo el criterio de los SS.TT. municipales y de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestaria, se podrán incluir otras. 

Criterio de intervención:
- Se aplicarán soluciones tipo prioridad peatonal con aparcamiento en la vía pública que no forme banda continua. 
- Se dispondrán itinerarios accesibles en todas calles reformadas.

Condicionantes:
- Está pendiente un Plan Especial para el reajuste de alineaciones a redactar de oficio por los SS.TT. del Ayuntamiento.
- Se cumplirán los requisitos de itinerario accesible según la legislación vigente. 



Peatonalización Jesusa Lara zona comercial 4-P009

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

nivel de satisfacción usuarios (post) Est. previos 2,5 21.000,00 €   
nº usuarios domingo primavera (evolución) Proyecto

Nivel mantenimiento: Bueno, Regular, Malo (evolució Obras/impl. 0
Total 2,5 21.000,00 €   

1 9 PS-6
Orden de Prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Potenciación desplazamientos a pie 
Recuperación espacio público (3.1.)
Creción de lugares de encuentro en nucleos (3.3)
Promoción del paseo urbano (3.4)

Se trata de avanzar en la mejora ambiental del tramo de Jesusa Lara donde se desarrolla la mayor actividad comercial y 
peatonal de la Colonia. Las posibilidades son varias: peatonalización total, parcial, dejar pasar el transporte público, 
tratamiento de aparcamiento, sentidos de tráfico... etc.

Al igual que en el Casco, se ha realizado un Plan de Peatonalización para esta zona por parte de uno de los grupos 
municipales (Actúa), que propone peatonalizar el tramo entre Javier G. de Leaniz y Rosario Manzaneque. Esta actuación 
habrá de articular buena parte de las medidas del PMUS en la Colonia, por lo que se propone realizar un estudio previo de 
peatonalización e integración de las mismas. Además, en este caso, la solución es más compleja. 
Se estudiarán las siguientes alternativas: 
-  Peatonalización del tramo indicado, desviando el tráfico en ambos sentidos por la calle Albadalejo (Plan Actúa).
-  Peatonalización del tramo indicado, desviando el tráfico sentido oeste por la calle Albadalejo y sentido este por las calles 
Manuela López Puente y Antonia Muñoz Manzaneque (Plan Actúa).
- Peatonalización parcial permitiendo el paso de los autobuses y bicicletas.
- Conversión en "shared space".

Condicionantes:
- Aunque la calle es de titularidad municipal, la actuación tendría un impacto supramunicipal.
- Esta actuación habrá de articular buena parte de las medidas del PMUS en la Colonia.
- Se cumplirán los requisitos de itinerario accesible según la legislación vigente.



Acerado en los Peñascales 4-P010

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

nivel de satisfacción usuarios (post) Est. previos

nº usuarios domingo primavera (evolución) Proyecto 2 14.000,00 €   
Nivel mantenimiento: Bueno, Regular, Malo (evolució Obras/impl. 3,5 200.000,00 € 

Total 5,5 214.000,00 € 

1 10 PS-6
Orden de Prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Potenciación desplazamientos a pie Promoción del paseo urbano (3.4)

En la urbanización de los Peñascales, además de las fuertes pendientes que presenta el viario, la falta de acerado en 
muchas de ellas dificulta el tránsito peatonal y el paseo.

La medida propone dar continuidad a las aceras de la avenida del Monte hasta su encuentro con la avenida del Lago y su 
prolongación por esta en el frente del lago (medida de mejora del espacio público)  y su conexión hasta la Residencia y el 
Colegio Los Sauces. El itinerario no tendrá consideración de accesible al superarse las pendientes máximas admitidas.

Condicionantes:
- Otras medidas de mejora de espacio público del PMUS en Los Peñascales .
- Conexión con el carril bici de Las Matas.



Sendas naturales en el entorno del lago 4-P011

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

nivel de satisfacción usuarios (post) Est. previos

nº usuarios domingo primavera (evolución) Proyecto 1,5 4.000,00 €     
Nivel mantenimiento: Bueno, Regular, Malo (evolució Obras/impl. 3 34.000,00 €   

Total 4,5 38.000,00 €   

3 11 PS-6
Orden de Prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Potenciación desplazamientos a pie Promoción del paseo urbano (3.4)

Se trata de mejorar y potenciar unos recorridos peatonales en el entorno del Lago, como complemento a la red de caminos 
naturales del municipio, para recorrido de paseo, con perros, en bici, etc...

Criterios de intervención:
- Utilizar sendas existentes y acondicionar un recorrido circular con medidas blandas. 
- Conexión con las calles del entorno y con la zona estancial junto a la presa (medidas mejora espacio público).
- Creación de escaleras y disposición de vallas y talanqueras.
- Creación de pequeñas zonas estanciales con bancos en las zonas con vistas y sombra o en zonas junto a la lámina de 
agua.

Condicionantes:
- Titularidad entorno Lago y/o de la lámina de agua.



 
 
 
 
 
 

 

Redacción del Plan. Apéndice A. Medidas de actuación  

4 

4. ÁREA TEMÁTICA MEJORAS ESPACIO PÚBLICO 

Medidas Mejoras Espacio Público 
 Medida Cód  Ficha 

1 Recuperación espacio urbano entre c/ Real y Joaquín R. Jiménez 3-P001 

2 Recuperación paisajística fachada A-6  3-P002 

3 Acondicionamiento y mejora entorno Torre de los Lodones 3-P003 

4 Senda perirurbana "Cordel del Gasco" 3-P004 

5 Recuperación entorno estación puerta de acceso al municipio  3-P005 

6 Lugar de encuentro en La Berzosilla 3-P006 

7 Recuperación y mejora uso Parque Polonia (Los Robles) 3-P007 

8 Paseo urbano para mayores en Los Robles 3-P008 

9 Lugares de encuentro en Arroyo Trofas 3-P009 

10 Mejora zona infantil Monte Alegre 3-P010 

11 Lugares de ocio y estancia Lago de Los Peñascales 3-P011 

12 Mejora espacios estanciales Carretera de El Pardo 3-P012 
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  Cód. DESCRIPCIO N
1 3-P001 RECUPERACIÓN ESPACIO URBANO ENTRE C/ REAL Y JOAQUIN R.JIMENEZ
2 3-P002 RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA FACHADA A-6
3 3-P003 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA ENTORNO TORRE DE LOS LODONES
4 3-P004 SENDA PERIURBANA CORDEL DEL GASCO
5 3-P005 RECUPERACIÓN ENTORNO ESTACIÓN PUERTA DE ACCESO AL MUNICIPIO
6 3-P006 LUGAR DE ENCUENTRO EN LA BERZOSILLA
7 3-P007 RECUPERACIÓN Y MEJORA USO PARQUE POLONIA (LOS ROBLES)
8 3-P008 PASEO URBANO PARA MAYORES EN LOS ROBLES
9 3-P009 LUGARES DE ENCUENTRO EN ARROYO TROFAS

10 3-P010 MEJORA ZONA INFANTIL MONTE ALEGRE
11 3-P011 LUGARES DE OCIO Y ESTANCIA LAGO DE LOS PEÑASCALES
12 3-P012 MEJORA ESPACIOS ESTANCIALES CARRETERA DE EL PARDO



Recuperación espacio urbano entre c/ Real y Joaquín R. Jiménez 3-P001

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

nivel de satisfacción usuarios (post) Est. previos 2 7.000,00 €     
% vecinos que conoce y valora (post) Proyecto

nº usuarios domingo primavera (año y evolución) Obras/impl.

nivel de mantenimiento: B, R, M (año y evolución) Total 2 7.000,00 €     
% núcleos con mejora espacio público urbano (ev.)

2 1 PS-4
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Mejora del espacio público urbano
Recuperación espacio público (3.1.)
Mejora imagen núcleos (3.2.)

Actuación vinculada a otras de las medidas propuestas en el Pueblo:
- Peatonalización del Centro (Medida 4-P002).
- Concurso de ideas para la plaza Nueva c/ Real (Medida 2-A003).
- Nuevas edificaciones dotacionales o con aprovechamiento lucrativo oficinas / comercial (Medida 2-A003).

Dado lo privilegiado de su situación y la concurrencia de varias acciones sobre el mismo espacio, se propone: 
- Estudio previo (tipo Plan Especial o Estudio de Detalle), que valore la manera de obtención y mejora del espacio.
- Un proyecto de urbanización integrador y de alta calidad paisajística.

El espacio deberá tener un tratamiento unitario con la biblioteca pública José Vicente Muñoz en su lado oeste y sur. 
Deberá analizarse la conexión e imagen desde Joaquín Ruiz Jiménez, escalinatas calle Herrero, posibles ampliaciones o 
usos complementarios de la biblioteca, etc. 

Condicionantes:

- Planeamiento urbanístico vigente para la UE-10, cuyo objetivo es la construcción de un aparcamiento público bajo 
rasante y creación de una plaza pública.
- Dependiendo del tipo de actuación que finalmente se adopte, puede dar lugar a una modificación puntual del 
planeamiento vigente.



Recuperación paisajística fachada A-6 3-P002

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

nivel de satisfacción usuarios (post) Est. previos

% vecinos que conoce y valora (post) Proyecto

nº usuarios domingo primavera (año y evolución) Obras/impl. 1 18.000,00 €   
nivel de mantenimiento: B, R, M (año y evolución) Total 1 18.000,00 €   
% núcleos con mejora espacio público urbano (ev.)

1 2 PS-4
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Mejora del espacio público urbano
Recuperación espacio público (3.1.)
Mejora imagen núcleos (3.2.)

La fachada del centro urbano desde la A6 presenta una imagen de trasera de edificación.

Se propone la mejora de dicha imagen en los tramos marcados mediante la disposición de vegetación autóctona con 
criterios de mejora paisajística. En el segundo tramo (calle Cañada), debe jugarse con el talud rocoso existente.

Cabría considerar otra propuesta mas ambiciosa tipo "land - art" a realizar mediante concurso, pero implicaría un 
notable aumento de costo.

En segundo lugar, debe ordenarse el aparcamiento existente en la trasera de la calle Huertos y en la calle de Las 
Marías.

 Condicionantes:

- Autorización del Ministerio de Fomento en zonas de servidumbre (vía de servicio A-6).



Acondicionamiento y mejora entorno Torre de los Lodones 3-P003

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

nivel de satisfacción usuarios (post) Est. previos

% vecinos que conoce y valora (post) Proyecto

nº usuarios domingo primavera (año y evolución) Obras/impl. 1 40.000,00 €   
nivel de mantenimiento: B, R, M (año y evolución) Total 1 40.000,00 €   
% núcleos con mejora espacio público urbano (ev.)

3 3 PS-4
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Mejora del espacio público urbano
Recuperación espacio público (3.1.)
Mejora imagen núcleos (3.2.)
Creación de lugares encuentro en los nucleos (3.3.)

Se trata de una zona de gran valor ambiental e histórico, con buenas vistas y muy próxima al casco urbano. De hecho 
corresponde el entorno del Bien de Interés Cultural (BIC) de la Torre de los Lodones, el símbolo del municipio. Cuenta 
además con un pequeño pinar de magnífica sombra, justo en el camino histórico del Pardillo, que va desde la presa del 
Gasco hacia el centro del pueblo. Hoy es un lugar frecuentado por los vecinos que pasean o van en bicicleta pero que 
carece del mínimo acondicionamiento que merece.  
 
La demanda vendrá de integrarse en las rutas de senderismo en el entorno inmediato del pueblo, especialmente si se 
lograra cerrar un circuito con la avenida de la Dehesa y el casco urbano, pasando por el puente del Instituto y por el túnel 
bajo la A-6. Además el futuro crecimiento del barrio de Las Marías refuerza su potencial. Se propone:
- Acondicionamiento de los caminos (corrección de cárcavas, señalización, vegetación de apoyo).
- Punto de esparcimiento:
    - Lugar de reunión y descanso de rutas de senderismo.
    - Zonas de estancia y merienda, y zonas de juegos infantiles y tirolinas (pinar).
    - Circuito deportivo.
 

Condicionantes:

- Entorno BIC.
- Autorización de la OGPH para actuaciones en manzanas K1 y K2 del APD-8.



Senda perirurbana "Cordel del Gasco" 3-P004

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

nivel de satisfacción usuarios (post) Est. previos

% vecinos que conoce y valora (post) Proyecto

nº usuarios domingo primavera (año y evolución) Obras/impl. 1 8.000,00 €     
nivel de mantenimiento: B, R, M (año y evolución) Total 1 8.000,00 €     
% núcleos con mejora espacio público urbano (ev.)

3 4 PS-4
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Mejora del espacio público urbano
Promoción paseo entorno urbano (3.4.)
Mejora imagen núcleos (3.2.) 

Se trata de una vía pecuaria que, además, es una conexión para senderismo en el entorno urbano entre tres zonas del 
municipio: Colonia, Gasco y Las Marías.

En la actualidad tiene un uso limitado y local, pero el crecimiento propuesto por el desarrollo de Las Marías atraerá más 
población y acabará de configurar urbanamente el entorno, ofreciendo al mismo tiempo la oportunidad de mejorar las 
condiciones ambientales de la vía pecuaria. 

La señalización al principio y final resulta oportuna para aumentar el potencial de uso e incluir otro tipo de población. 

Se estudiará la conveniencia de disponer, al menos, una zona estancial para descanso y merienda. 

Condicionantes:

- Afección a vías pecuarias y obras de urbanización del APD-8.
- Los tratamientos están limitados a lo que permite la legislación de vías pecuarias, bastante restrictiva. 



Recuperación entorno estación puerta de acceso al municipio 3-P005

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

nivel de satisfacción usuarios (post) Est. previos 1,5 6.000,00 €     
% vecinos que conoce y valora (post) Proyecto 0
nº usuarios domingo primavera (año y evolución) Obras/impl. 0 -  €              
nivel de mantenimiento: B, R, M (año y evolución) Total 1,5 6.000,00 €     
% núcleos con mejora espacio público urbano (ev.)

2 5 PS-4
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Mejora del espacio público urbano
Recuperación espacio público (3.1.)
Mejora imagen núcleos (3.2.)

La Estación de RENFE de Torrelodones se ha de considerar la otra puerta de acceso al municipio.

La imagen actual para el torresano o el visitante que llega resulta poco atractiva y desordenada. Ello se debe, en parte, 
al aspecto de algunas edificaciones pero también al de la vía pública. El aparcamiento invade por todas partes, los 
itinerarios peatonales no están claros, la posición de las paradas de autobús añade confusión. Además, se prevé la 
conexión de la estación con una vía ciclista.

Es una acción que debe complementar la nueva ordenación del entorno de la Estación integrando a todas las opciones 
modales previstas a su alrededor:

- Vía ciclista
- Aparcamiento disuasorio (actual y proyecto)
- Accesibilidad y acerado
- Relocalización de paradas del transporte público

Condicionantes:

- Modificación del planeamiento vigente para parcelas edificables de titularidad privada.



Lugar de encuentro en La Berzosilla 3-P006

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

nivel de satisfacción usuarios (post) Est. previos 3.000,00 €     
% vecinos que conoce y valora (post) Proyecto

nº usuarios domingo primavera (año y evolución) Obras/impl. 8.000,00 €     
nivel de mantenimiento: B, R, M (año y evolución) Total 0 11.000,00 €   
% núcleos con mejora espacio público urbano (ev.)

1 6 PS-4
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Mejora del espacio público urbano
Mejora imagen núcleos (3.2.)
Creación de lugares encuentro en los nucleos (3.3.)

El objetivo de esta acción es dotar de un punto de encuentro y estancia, un lugar, a la urbanización de la Berzosilla, 
referencia de la que carece por el momento.

Se propone localizarlo en una parcela de titularidad municipal que está centrada en la urbanización y en la que 
confluyen cuatro calles. Posee buena orientación y vistas razonables. 

Se prevé una intervención mínima, pavimentando sólo caminos de acceso y una zona limitada para estancia, que 
cuente con sombra y vistas. La parcela es suficientemente amplia para alojar además servicios como Pipi Can o los 
contendores de RSU, en partes menos visibles. La  vegetación actual debe ser mejorada, entresacada y realzada. Al 
mismo tiempo hay que tener en cuenta que es imprescindible mejorar la permeabilidad visual desde las calles 
circundantes. También hay que cambiar el cerramiento actual de la parcela y tratar (o eliminar si fuera posible) la caseta 
existente. 

Aunque es una actuación pequeña, se estima necesario un estudio previo para ajustar y localizar el programa anterior. 
También para valorar de manera pausada los materiales a emplear que deben ser de la máxima calidad con el fin de 
mejorar las posibilidades de apropiación por los vecinos y el futuro mantenimiento. 



Recuperación y mejora uso Parque Polonia (Los Robles) 3-P007

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

nivel de satisfacción usuarios (post) Est. previos 0 -  €              
% vecinos que conoce y valora (post) Proyecto 3 14.000,00 €    
nº usuarios domingo primavera (año y evolución) Obras/impl. 4 75.000,00 €    
nivel de mantenimiento: B, R, M (año y evolución) Total 7 89.000,00 €    
% núcleos con mejora espacio público urbano (ev.)

1 7 PS-4
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Mejora del espacio público urbano
Recuperación espacio público (3.1.)
Mejora imagen núcleos (3.2.)

Este parque urbano ha sido objeto de varias reformas pero no acaba de ser apropiado por los vecinos y su estado deja 
bastante que desear.

Al igual que en el caso de los otros dos parques (San Roque y JH), se propone realizar un concurso de ideas para 
dotarlo del uso más adecuado.

Se valoraría su integración con la futura red de sendas periurbanas (hacia el polideportivo) y la facilidad de 
mantenimiento. 



Paseo urbano para mayores en Los Robles 3-P008

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

nivel de satisfacción usuarios (post) Est. previos 0 -  €              
% vecinos que conoce y valora (post) Proyecto 1,5 6.000,00 €     
nº usuarios domingo primavera (año y evolución) Obras/impl. 3 30.000,00 €   
nivel de mantenimiento: B, R, M (año y evolución) Total 4,5 36.000,00 €   
% núcleos con mejora espacio público urbano (ev.)

2 8 PS-4
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Mejora del espacio público urbano
Promoción paseo entorno urbano (3.4.)
Mejora imagen núcleos (3.2.) 

La urbanización de los Robles dispone de una gran residencia de ancianos. Los residentes carecen de un lugar en su 
entorno donde practicar una actividad tan lógica y atractiva, como salir de la residencia a pasear y charlar. 

En la parte inferior de esta residencia, desde la cual tiene un acceso, se propone:

- Acondicionar las aceras (accesibilidad y despeje de tramos invadidos por plantaciones particulares). 
- Dos pequeñas estancias en el recorrido que atraviesa un puente  sobre un arroyo.

Dichas estancias tienen unas estupendas vistas del Canto del Pico y de la Torre de los Lodones y también podrían 
formar parte de un recorrido circular por los parques de la urbanización.

También podría ser acondicionada la zona de aparcamiento que existe en la zona superior, plataforma de aparcamiento 
pavimentada, para facilitar zonas de sombra (pérgolas y/o arbolado).



Lugares de encuentro en Arroyo Trofas 3-P009

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

nivel de satisfacción usuarios (post) Est. previos 0 -  €              
% vecinos que conoce y valora (post) Proyecto 2 8.000,00 €     
nº usuarios domingo primavera (año y evolución) Obras/impl. 20.000,00 €   
nivel de mantenimiento: B, R, M (año y evolución) Total 2 28.000,00 €   
% núcleos con mejora espacio público urbano (ev.)

1 9 PS-4
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Mejora del espacio público urbano
Mejora imagen núcleos (3.2.)
Creación de lugares encuentro en los nucleos (3.3.)

La urbanización de Arroyo Trofas carece de un punto de encuentro y estancia pero presenta unos cruces de calles 
ochavados que se podrían conformar como lugares de referencia.
 
Se propone utilizar los cruces marcados para generar unas plazuelas de invierno y verano, pequeños nodos que jalonen
posibles circuitos circulares con la carretera del Pardo y la futura red de senderos por las vaguadas. 

En cuanto a su diseño y acondicionamiento, deben contar con un sitio para sentarse con sombra y otro que agrupe 
unos mínimos servicios, como los contenedores de Residuos Urbanos. 



Mejora zona infantil Monte Alegre 3-P010

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

nivel de satisfacción usuarios (post) Est. previos 0 -  €              
% vecinos que conoce y valora (post) Proyecto 0 -  €              
nº usuarios domingo primavera (año y evolución) Obras/impl. 5.000,00 €     
nivel de mantenimiento: B, R, M (año y evolución) Total 0 5.000,00 €     
% núcleos con mejora espacio público urbano (ev.)

2 10 PS-4
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Mejora del espacio público urbano
Recuperación espacio público (3.1.)
Mejora imagen núcleos (3.2.)

La urbanización de Monte Alegre tiene una pequeña zona de juegos que presenta algunos problemas de 
funcionamiento y precisa una puesta al día. 

El objetivo de esta pequeña actuación es mejorar, actualizar y completar la instalación mediante refuerzo de mobiliario, 
alumbrado y juegos.

AVENIDA DE 
JUAN DE VARGAS



Lugares de ocio y estancia Lago de Los Peñascales 3-P011

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

nivel de satisfacción usuarios (post) Est. previos 0 -  €              
% vecinos que conoce y valora (post) Proyecto 1 5.000,00 €     
nº usuarios domingo primavera (año y evolución) Obras/impl. 3 15.000,00 €   
nivel de mantenimiento: B, R, M (año y evolución) Total 4 20.000,00 €   
% núcleos con mejora espacio público urbano (ev.)

3 11 PS-4
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Mejora del espacio público urbano
Mejora imagen núcleos (3.2.)
Creación de lugares encuentro en los nucleos (3.3.)

En la urbanización de los Peñascales, el entorno del Lago es, sin duda, el lugar más privilegiado desde el punto de vista 
paisajístico. A su vez, la zona seleccionada es la que resulta más accesible y disfruta de mejores vistas en la proximidad de 
la lámina de agua.Se propone un lugar de encuentro y estancia de carácter marcadamente natural a lo largo de todo el 
borde sur de la parcela. Se deberá realzar, entresacar y mejorar la vegetación existente. Se pavimentará la zona más 
cercana a la acera para disponer bancos con vistas al embalse. Se dispondrán otras zonas de bancos y mesas entre los 
árboles. Esta zona principal se complementará con otra pequeña área estancial a nivel de la lámina de agua cercana al 
extremo este de la presa (desde la calle Camino del Lago).

Como atractivo adicional, se propone un pequeño muelle de madera sobre la zona de vegetación de ribera existente. Se 
estudiará la viabilidad de crear un pequeño edificio para terraza - restaurante.
Si la calidad del agua lo permite, pueden contemplarse actividades lúdicas con ciertas instalaciones de apoyo como sería 
acondicionar una zona para el baño (playa), muelle de alquiler de piraguas, puntos de pesca,...

Esta actuación, en cualquier caso, es complementaria a acciones de acerado y mejora de la accesibilidad peatonal, a la vez 
que a la red de senderos naturales, por lo que se debe coordinar su ejecución con las otras medidas previstas para el 
ámbito.

Condicionantes:
- Afecciones en usos compatibles del planeamiento vigente (suelo no urbanizable protegido).



Mejora espacios estanciales Carretera de El Pardo 3-P012

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

nivel de satisfacción usuarios (post) Est. previos 0 -  €              
% vecinos que conoce y valora (post) Proyecto 0 -  €              
nº usuarios domingo primavera (año y evolución) Obras/impl. 1 15.000,00 €   
nivel de mantenimiento: B, R, M (año y evolución) Total 1 15.000,00 €   
% núcleos con mejora espacio público urbano (ev.)

1 12 PS-4
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Mejora del espacio público urbano
Recuperación espacio público (3.1.)
Mejora imagen núcleos (3.2.)

En la urbanización de los Peñascales, en sus accesos por la carretera de El Pardo cuenta con una serie de 
equipamientos y zonas de juego (LL/9.4 Protección Vías y LL/9.1 Parques) que no se están aprovechando de manera 
óptima, a la vez que se crean disfunciones de su uso.

Se propone mejorar la accesibilidad y las condiciones de seguridad, reordenar la ubicación de los juegos de manera 
que pueda optimizarse su uso y funcionalidad: 

- Analizar las condiciones de accesibilidad y peligrosidad.
- Relocalización y/o renovación de los juegos para garantizar estancias seguras y cómodas.
- Mejorar la accesibilidad a las sillas de niños.
- Incrementar la percepción de seguridad (por ejemplo: vallado, iluminación).
- Revisar la situación de los contenedores y papeleras. 



 
 
 
 
 
 

 

Redacción del Plan. Apéndice A. Medidas de actuación  

5 

5. ÁREA TEMÁTICA APARCAMIENTO 

Medidas Aparcamiento 
 Medida Cód  Ficha 

0 Plan Ordenación Estacionamiento en Torrelodones 2-A001 

1 Ordenación aparcamiento c/ Rufino Torres 2-A002 

2 Concurso de ideas para la Plaza Nueva c/ Real 2-A003 

3 Aparcamiento disuasorio en Pueblo 2-A004 

4 Mejora ordenación Parking entorno Centro de Salud 2-A005 

5 Adecuación del aparcamiento Av Dehesa/Mar Rojo  2-A006 

6 Restricciones temporales de tráfico c/ Real 2-A007 

7 Incremento del Nº de plazas en Av Valladolid 2-A008 

8 Aparcamiento de disuasión Estación (2) 2-A009 

9 Aparcamiento de disuasión Bomberos 2-A010 

10 Reordenación aparcamiento c/ Jesusa Lara/Prado Grande 2-A011 
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  Cód. DESCRIPCIO N
0 2-A001 PLAN ORDENACIÓN ESTACIONAMIENTO TORRELODONES
1 2-A002 ORDENACION APARCAMIENTO C/ RUFINO TORRES
2 2-A003 CONCURSO DE IDEAS PARA LA PLAZA NUEVA C/ REAL
3 2-A004 APARCAMIENTO DISUASORIO EN PUEBLO
4 2-A005 MEJORA ORDENACIÓN PARKING ENTORNO CENTRO DE SALUD
5 2-A006 ADECUACION DE APARCAMIENTO AV DE LA DEHESA/MAR ROJO
6 2-A007 RESTRICIONES TEMPORALES DE TRAFICO C/ REAL
7 2-A008 INCREMENTO Nº DE PLAZAS EN AV VALLADOLID
8 2-A009 APARCAMIENTO DISUASIÓN ESTACION (2)
9 2-A010 APARCAMIENTO DISUASIÓN BOMBEROS

10 2-A011 REORGANIZACION APARCAMIENTO C/JESUSA LARA/PRADO GRANDE



Plan Ordenación Estacionamiento en Torrelodones 2-A001

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

- Inventario de oferta de plazas en la vía pública Est. previos 3 10000
- Rotación de plazas en calles selectivas: Proyecto 3 15000
Pueblo, Estación y Bomberos Obras/impl.

Total 6 25000

1 0 PS-2
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Establecer los criterios para la  
ordenación y control del 
estacionamiento en Torrelodones

Optimizar la dotación de plazas y racionalizar el uso 
de la vía pública

1. Ámbitos: Pueblo, Colonia, AHS y Urbanizaciones

2. Análisis y diagnóstico de las necesidades de aparcamiento: rotación, residentes, larga estancia vinculado al 
transporte interurbano y grandes centros atractores (estudios previos).

3. Plan de actuación integral (proyecto):

3.1. Reordenación ámbitos singulares: 1) Estación, c/ Real, 2) Jesusa Lara (Prado Grande), Centro Salud, Avenida de 
la Dehesa/Mar Rojo (Optimización nº de plazas), Rufino Torres.
3.2. Medidas blandas para regulación y control larga estancia: c/ Real.
3.3. Aparcamientos de disuasión: Estación, Pueblo y AHS.
3.4. Implantación de un Sistema de Estacionamiento Regulado por fases.
3.5.Desarrollo normativo (condiciones de uso vía pública, estacionamiento).
3.6 Señalización y control.
3.7 Análisis costes/beneficios.

(Continua)



Plan Ordenación Estacionamiento en Torrelodones 2-A001

1 0 PS-2
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

(Continuación)

El Plan de Ordenación del Estacionamiento debe tener en cuenta el Plano de Estructura Viaria (Medida específica 3-
T001) en la definición de los criterios de ordenación.

Como ejemplo, las Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano  del Ministerio de Fomento, 
establecen las siguientes recomendaciones en cuanto a la posibilidad de aparcamiento en la vía pública:

Tipo de vía Posibilidad de aparcamiento 
Grandes avenidas con 
vías de servicio 

- Prohibido en calzada principal (tronco) 

 - Permitido en vías de servicio 
Otras avenidas - Prohibido en tramos de tráfico muy intenso o, localmente, junto a 

intersecciones principales 
 - Aparcamiento en línea en los casos restantes. Plazas delimitadas 

con marcas viales, sin pavimentos diferenciados y sin orejas 
 - Playas de aparcamientos y fondos de saco, segregados de la 

calzada y con control claro de accesos 
 - Batería sólo excepcionalmente 
Vías colectoras locales - En vías de tráfico intenso, aparcamiento en línea con marcas viales 

en calzada 
 - En vías de tráfico moderado, en línea u oblicuos (45º-60º) con 

pavimentos diferenciados y posibilidad de orejas 
Viario local residencial - Todas las modalidades posibles 
 - Máxima capacidad de aparcamiento compatible con funcionalidad y 

coexistencia con otros modos (peatón/bici) 

 



Ordenación aparcamiento c/ Rufino Torres 2-A002

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

- Inventario de oferta de plazas en la vía pública Est. previos

Proyecto 3 4000
Obras/impl. 3 80000

Total 6 84000

1 1 PS-2
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Establecer los criterios para la  
ordenación y control del 
estacionamiento en Torrelodones

Optimizar la dotación de plazas y racionalizar el uso 
de la vía pública

Crear una bolsa de aparcamiento que sea compatible con los usos previstos de la parcela (EL/9.1).

Su proximidad a la zona comercial del Pueblo, posibilita una oferta complementaria o compensatoria ante la potencial 
eliminación de plazas en la calle Real. En la actualidad se utiliza como bolsa de aparcamiento de forma provisional.

Se precisaría acondicionar la plataforma para su uso como aparcamiento provisional (desbroce, acondicionamiento del 
terreno, sistema de accesos) con un pequeño proyecto. 

Condicionantes:

- Estudio de viabilidad compatibilidad de uso con Vías Pecuarias.
- No puede ser urbanizado según CM (Consulta realizada a Vías Pecuarias).
- El uso según planeamiento vigente (EL/9.1, parques) implica respetar la rasante.



Concurso de ideas para la Plaza Nueva c/ Real 2-A003

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

- Rotación de plazas en la c/Real Est. previos

Proyecto 6 35000
Obras/impl. 6 665000

Total 12 700000

2 2 PS-2
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Ganar espacio para peatón y ciclista Reordenación aparcamiento en c/ Real

La nueva ordenación de la c/ Real debe integrar la actuación sobre el solar existente (UE-10: actual bolsa de 
aparcamiento).

Para promover una movilidad sostenible, la opción de construir un aparcamiento subterráneo de 356 plazas no resulta 
idóneo. Además, los estudios realizados ponen en evidencia que el proyecto de concesión (construcción y explotación) 
no sería atractivo para la concesionaria, incluso si la construcción y explotación de un edificio comercial se vincula a la 
concesión del aparcamiento. En su lugar,  se propone:
- Generar un polo de atracción que redunde en la revitalización del centro y promueva su transformación.
- Eliminar el aparcamiento de larga estancia en el centro del Pueblo.
- Favorecer la creación de un espacio de tipo multiuso que promueva la actividad del pequeño comercio y las 
actividades culturales y/o deportivas.
- Dotación de un nuevo espacio público en el centro (Plaza Nueva).
- El aparcamiento puede ser dimensionado para acoger el número de plazas estrictamente necesario para los usos 
previstos del nuevo edificio limitando la construcción, por ejemplo, a una sola planta sótano.

Un concurso de ideas puede resultar determinante para la nueva ordenación del ámbito.

Condicionantes:
- Necesidad de modificación puntual del planeamiento vigente.



Aparcamiento disuasorio en Pueblo 2-A004

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

- Rotación de plazas en la c/Real Est. previos 2
Proyecto 1 2000

Obras/impl. 6 40000
Total 9 42000

1 3 PS-2
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Disminuir coches estacionados en el 
centro del Pueblo

Facilitar el aparcamiento de larga estancia vinculado 
al uso del Bus interurbano (favorecer la 
intermodalidad)

Encontrar una ubicación para la creación de un aparcamiento de disuasión o bolsa de aparcamiento de alrededor de 
100 plazas (de las cuales el 50% serían públicas).

La localización en la UE-5 ofrece ventajas similares a la actual bolsa existente en la c/ Real. Si bien, está previsto un 
uso comercial en éste ámbito que precisará cubrir su propia demanda de aparcamiento.

Condicionantes:

- El uso previsto en la UE-5 contempla la creación de un aparcamiento bajo rasante de 100 plazas y un edificio de uso 
comercial,
- El uso como aparcamiento de disuasión, de forma temporal hasta que se desarrolle el ámbito, Implica el 
acondicionamiento de la plataforma. Esto no supone modificación de planeamiento.



Mejora ordenación Parking entorno Centro de Salud 2-A005

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

- Incremento de plazas ocupadas entorno Est. previos

Centro de Salud Proyecto 2 8000
Obras/impl. 6 152000

Total 8 160000

2 4 PS-2
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Atender necesidades de aparcamiento
Optimizar la dotación de plazas vinculada al Centro de
Salud

La falta de plazas de estacionamiento en éste ámbito (EQ/7.3, asistencial) puede ser suplida con una mejor ordenación 
del espacio disponible en la parcela y entorno del Centro de Salud que incremente la oferta actual.

El proyecto puede, también, desarrollar mejoras en el sistema de accesos, así como mejorar la accesibilidad universal 
en los itinerarios de conexión con las paradas de autobús.



Adecuación del aparcamiento Av Dehesa/Mar Rojo 2-A006

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

- Balance oferta plazas (antes/después) Est. previos

Proyecto 1 3000
Obras/impl. 2 60000

Total 3 63000

3 5 PS-2
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Atender necesidades de aparcamiento
Crear bolsa de estacionamiento ante potencial 
eliminación plazas en el ámbito (carril bici)

Esta parcela (EQ/7.4,Institucional) ofrece la posibilidad de ser utilizada como bolsa de aparcamiento. La potencial 
disminución de plazas en la vía pública en el entorno con motivo del nuevo carril bici, puede ser suplida con esta 
medida.

Pequeño proyecto para el acondicionamiento de la plataforma.

Condicionantes:

- Planeamiento vigente (equipamiento dotacional).
- Potencial modificación puntual si se consolida el uso de aparcamiento como único uso. En caso contrario, no sería 
necesario dado que su uso como aparcamiento sería provisional.



Restricciones temporales de tráfico c/ Real 2-A007

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

- Incremento de rotación en c/Real Est. previos

Proyecto

Obras/impl.

Total 0 0

1 6 PS-2
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Disuadir el aparcamiento larga estancia
Eliminar el estacionamiento de larga estancia en la c/ 
Real e incrementar las de rotación

Se propone restringir el acceso a la c/Real desde Av Conde Almenas, por medio de una barrera móvil y un agente de 
policía local, todos los días laborables de 7:30 a 9:00h como medida provisional hasta que sean sensibles los efectos 
del resto de medidas propuestas en el Pueblo.

Esta medida de control, sin coste, evitaría el aparcamiento de larga estancia en la c/Real incrementando la rotación de 
plazas en el área comercial del Pueblo, además de mejorar la capacidad en la Gta del Dedo Gordo (elimina el 
movimiento de giro a izquierda con stop).

La medida deberá ser presentada para su consenso con residentes y comerciantes de la c/ Real.

Más adelante, en una segunda fase, puede ser instalado, p.e. un bolardo retráctil y un sistema de sensores que 
reconozca a los vehículos autorizados.

Condicionantes:

- Disponibilidad de agentes de la policía local.



Incremento del Nº de plazas en Av Valladolid 2-A008

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

- Incremento de rotación en Av Valladolid Est. previos

Proyecto 1 5000
Obras/impl. 3 100000

Total 4 105000

2 7 PS-2
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Atender necesidades de aparcamiento
Adecuar la oferta de plazas a las necesidades de 
demanda en Av Valladolid

La avenida de Valladolid, en el tramo indicado en la figura, dispone de una serie de alcorques que restan espacio de 
aparcamiento y un número elevado de locales comerciales que demandan aparcamiento de rotación.

Se propone reordenar el espacio de aparcamiento en el tramo indicado integrando elementos urbanos que no limiten el 
espacio de aparcamiento (p.e. modificación alcorques).

El pequeño proyecto puede derivar en una mejora de la escena urbana en un ámbito singularmente atractor de 
Torrelodones.

Condicionantes:

- Si la remodelación propuesta implica la supresión de arbolado deberá ser aprobado por el Equipo de Gobierno.



Aparcamiento de disuasión Estación (2) 2-A009

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

- Ocupación plazas vía pública entorno estación Est. previos

Proyecto

Obras/impl. 4 1500000
Total 4 1500000

3 8 PS-2
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Incrementar la dotación de plazas para 
larga estancia en Zona Estación

Facilitar el intercambio modal en la Estación 
Cercanías 

La nueva ordenación del entorno de la estación que se recoge en la medida 3-T009, supone la creación de una bolsa 
de aparcamiento de disuasión en superficie en la parcela existente frente a la estación con capacidad aproximada de 
110 plazas. En dicha ficha se recoge, también, el potencial uso de la parcela EQ/7.5 AP para la construcción de un 
aparcamiento bajo rasante.

La medida propone la construcción de un aparcamiento de disuasión bajo rasante en la parcela EQ/7.5 AP si el 
aparcamiento en superficie resulta insuficiente.

Precisamente, se ha aprobado recientemente una modificación puntual de planeamiento que habilita el cambio de 
calificación de una parcela de propiedad municipal obtenida por permuta (c/ José Luis Martínez, 29), pasando de uso 
terciario a uso de aparcamiento público sobre y bajo rasante para paliar los problemas derivados de la falta general de 
plazas de aparcamiento en el entorno de la estación de RENFE Cercanías.

-El ámbito de la modificación incluye, además, una parte de suelo público existente donde se señala por el 
planeamiento vigente, la posibilidad de formar parte del aparcamiento bajo rasante de la parcela objeto del cambio de 
calificación. 

(Continua)



Aparcamiento de disuasión Estación (2) 2-A009

3 8 PS-2
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

(Continuación)

Condicionantes:

- Existe un proyecto para la instalación de un aparcamiento automatizado.
- El volumen sobre rasante tiene una altura no superior a 9 metros y la capacidad del aparcamiento de tipo 
semiautomático considerada por el Ayuntamiento, oscilaría entre las 136 y 177 plazas dependiendo de la solución 
finalmente seleccionada.

Situación propuesta. Modificación 1/2009

Como ejemplo de la tipología de aparcamiento automático, se muestra la solución de máxima capacidad (177 plazas) 
en la figura:

 

   



Aparcamiento de disuasión Bomberos 2-A010

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

- Ocupación de plazas en el nuevo aparcamiento Est. previos

- Ocupación de plazas en el entorno Hospital Proyecto 2 10000
- Ocupación de plazas en c/ Real Obras/impl. 3 142500

Total 5 152500

2 9 PS-2
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Incrementar la dotación de plazas en 
Zona Bomberos

Disminuir congestión circulatoria en Zona Bomberos y 
facilitar aparcamiento larga estancia próximo a Bus 
interurbano hacia Madrid

- Creación de una bolsa de aparcamiento (disuasión) en la zona del antiguo vertedero.
- Accesos: c/ de Meres y nueva conexión (vía borde) con paso inferior A6 existente (Medida 3-T002).
- Capacidad: 300 plazas (ampliable).
- Proyecto: plataforma de aparcamiento.

El aparcamiento propuesto tendrá mayor potencial de uso como aparcamiento de disuasión si las líneas de bus 
interurbano hacia Madrid ubican una parada próxima a este recinto: p.e., si la vía borde se ejecuta y el paso inferior A-6 
existente se hace bidireccional, pueden ser modificados los itinerarios de las líneas para que su última parada en 
Torrelodones sea ésta (p.e., Itinerarios bus interurbano hacia Madrid: Av Valladolid-Huertos-Paso Inferior). Dichos 
cambios supondrían una mejora del nivel de servicio en la Gta del Dedo Gordo (menor % de pesados).

Condicionantes:

- Sujeto a  aprobación de modificación de planeamiento.
- Implicaciones sobre el proyecto de la potencial vía borde (Medida 3-T002).
- Aprobación CRTM cambio paradas/itinerarios de Bus interurbano.



Reordenación aparcamiento c/ Jesusa Lara/Prado Grande 2-A011

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

- Ocupación de plazas en c/ Jesusa Lara (antes/desp Est. previos

Proyecto 1 5000
Obras/impl. 3 71250

Total 4 76250

3 10 PS-2
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Incrementar la dotación de plazas en c/ 
Jesusa Lara

Optimizar las plazas de estacionamiento en el tramo 
de Prado Grande de Jesusa Lara

La medida permitirá proveer de un mayor número de plazas el entorno de Prado Grande, lo que promocionará su uso y 
disfrute.

En la actualidad, este tramo de la calle Jesusa Lara dispone de una zona de aparcamiento separada de la calzada 
principal por una mediana arbolada. El número de plazas puede ser optimizado, así como intervenir en la distribución 
de usos en la sección de la calle: peatón, ciclista, tráfico rodado, aparcamiento.

Condicionantes:

- Si la actuación se limita al ámbito del viario público actual, no se precisa modificar el planeamiento vigente.



 
 
 
 
 
 

 

Redacción del Plan. Apéndice A. Medidas de actuación  

6 

6. ÁREA TEMÁTICA TRÁNSPORTE PÚBLICO 

Medidas Transporte Público 
 Medida Cód  Ficha 

0 Reordenación de servicio urbanos de autobús 4-TP001 

1 Prolongación L613 hasta Centro Comercial 4-TP002 

2 Uso de bus interurbano como urbano 4-TP003 

3 Mejoras accesibilidad Estación 4-TP004 

4 Normalización resaltos disminución velocidad 4-TP005 

5 Mejora Información en paradas 4-TP006 

6 Información horarios TP desde la web municipal 4-TP007 

7 Accesibilidad universal en paradas 4-TP008 
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  Cód. DESCRIPCIÓN
0 4-TP001 REORDENACIÓN DEL SERVICIO URBANO DE AUTOBUS
1 4-TP002 PROLONGACIÓN L613 HASTA CENTRO COMERCIAL
2 4-TP003 USO DE BUS INTERURBANO COMO URBANO
3 4-TP004 MEJORAS ACCESIBILIDAD ESTACIÓN
4 4-TP005 NORMALIZACIÓN RESALTOS DISMINUCIÓN VELOCIDAD
5 4-TP006 MEJORA INFORMACIÓN EN PARADAS
6 4-TP007 INFORMACIÓN HORARIOS TP DESDE LA WEB MUNICIPAL
7 4-TP008 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN PARADAS



Reordenación de servicio urbanos de autobús 4-TP001

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

-Costes de explotación / Ingresos explotación Est. previos

-Viajeros x km por línea (datos explotación) Proyecto

Obras/impl.

Total 0 0

1 0 PS-3
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Mejorar la eficacia del sistema de 
transporte urbano de autobús

Adecuar los costes de explotación a las necesidades 
de servicio

La medida ya ha sido puesta en práctica en Marzo 2012 con la colaboración del CRTM.

Los indicadores propuestos permitirán evaluar la eficacia de la actuación. Para ello, será preciso que la concesionaria 
facilite la siguiente información de explotación:

- Ratio costes de servicio / ingresos de explotación.
- Viajeros x kilómetro transportados por línea.



Prolongación L613 hasta Centro Comercial 4-TP002

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

- Conteo viajeros s/b en nuevas paradas L613 Est. previos 1 0
- Viajeros x km por línea (datos explotación) Proyecto

Obras/impl.

Total 1 0

1 1 PS-3
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Potenciar el uso del transporte público
Mejorar la conexión con Madrid desde el AHS a través 
del autobús interurbano/ potenciar simetría servicios

La medida supone modificar la línea de autobús interurbano 613 (Moncloa - Hospital de Torrelodones) para que la 
terminal se ubique en el Centro Comercial en lugar del Hospital. 

La prolongación propuesta supone una mejora sustancial para los vecinos del AHS, dado que mejoraría notablemente 
su accesibilidad a los servicios con Madrid.

Con la reciente reordenación de servicios acometida por el CRTM, la cobertura de transporte interurbano que conecta 
con Madrid se ha mejorado ya que, también, se prolongaron los recorridos de las líneas 686 y 686A hasta el Centro 
Comercial. No obstante, estas líneas realizan su recorrido por Los Peñascales, mientras que la 613 no se ha modificado 
y es la que mayor servicio de conexión con Madrid presta al AHS.

Condicionantes:

- Aprobación CRTM.



Uso de bus interurbano como urbano 4-TP003

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

- Conteo viajeros s/b en líneas interurbanas Est. previos 1 0
- Viajeros x km por línea (datos explotación) Proyecto

Obras/impl.

Total 1 0

1 2 PS-3
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Potenciar el uso del transporte público Mejorar el servicio de autobús dentro del municipio

Existe la posibilidad de utilizar todas las líneas de autobús interurbano de Torrelodones como autobús urbano (viajes 
internos); pero dicha posibilidad ha de ser publicitada ya que es desconocida por la mayor parte de usuarios de este 
modo de transporte en Torrelodones.

Esta ventaja está recogida en el cuadro de tarifas contenido en la contraportada del Plano de Transportes de 
Torrelodones publicado por el Consorcio de Transportes de Madrid, donde se especifican que tanto las líneas urbanas 
(Julián de Castro) como las interurbanas 612, 613, 686 y 686A (Larrea) poseen la misma tarifa y se hallan agrupadas 
dentro de las relaciones de "Recorridos urbanos en Torrelodones" . 

De especial utilidad son las líneas:

• 612 - ya que permite viajar por Los Robles y proporcionar un servicio adicional al autobús urbano existente de la línea 
2
• 686 y 686A - ya que permite recorrer Los Peñascales además de con las líneas urbanas 4 y 5 existentes.

(Continua)



Uso de bus interurbano como urbano 4-TP003

1 2 PS-3
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

(Continuación)

En general, cualquier usuario puede subir al autobús interurbano (p.e., línea 613) para viajar desde Torrelodones Pueblo
hasta la Colonia. Esta opción permite incrementar la frecuencia efectiva de servicios en esta relación.

La publicidad de esta medida puede ser acometida desde la página web municipal y desde la oficina de movilidad, así 
como con pegatinas en las paradas.

En la figura, se muestran las tarifas del CRTM para dichos servicios (Marzo 2012).



Mejoras accesibilidad Estación 4-TP004

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

- Viajeros x km por línea (datos explotación) Est. previos

Proyecto 2 4000
Obras/impl. 3 80000

Total 5 84000

2 3 PS-3
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Mejorar las condiciones de 
intermodalidad en la Estación

Mejorar la accesibilidad a la Estación de Cercanás e 
incrementar el uso del TP

La medida consiste en eliminar plazas de aparcamiento en batería que hay junto a la estación para acomodar  dársenas 
de autobús (2)  que permitan no interrumpir la circulación en la calle de la estación. 

La medida incrementa, también, la seguridad de los peatones dado que mejora su visibilidad para cruzar la calle.

Esta actuación puntual se considera prioritaria y supone un pequeño proyecto o, alternativamente, debe ser integrado 
en el proyecto de nueva ordenación del entorno de la Estación (medida específica 3-T009).

Condicionantes:

- A integrar (recomendación) en la nueva ordenación del ámbito de la estación (Medida 3T009) o ejecución específica 
prioritaria.



Normalización resaltos disminución velocidad 4-TP005

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

- Viajeros x km por línea (datos explotación) Est. previos 1 2.000
- Nº de accidentes Proyecto 1 3000
- Nº de quejas Obras/impl. 3 60000

Total 5 65000

2 4 PS-3
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Atender la funcionalidad de las vías
Mejorar la gestión del uso de la vía pública e 
incrementar el uso del TP

La medida supone adaptar las medidas de calmado de tráfico (disminución velocidad) existentes en el municipio (resaltos, 
lomos) a una normativa aplicable. Existe una gran variedad de resaltos en el municipio que ocasionan, en general, 
confusión en el conductor: no todos implican la misma reducción de velocidad.

Si se opta por diseños que favorezcan el paso de buses se estará, además, fomentando el uso del transporte público. 
Existen ciertos tipos de resaltos que permiten mejorar la comodidad de los usuarios a bordo de los vehículos y que obligan 
a disminuir la velocidad evitando frenadas bruscas. Los diseños se adaptan a la mayor distancia entre ruedas del mismo 
eje que poseen los vehículos pesados evitando, además, el ruido consecuente.

El cambio a estos resaltos debe acometerse en las vías de paso Bus. Para el resto de resaltos existentes en el municipio 
(p.e., urbanizaciones), el Ayuntamiento debe apostar por un diseño normalizado de entre las recomendaciones existentes 
que permita homogeneizar su tratamiento y garantice la reducción de velocidad necesaria con el menor ruido posible y sin 
causar daños a los vehículos.

La medida supone ejecutar pequeñas obras de acondicionamiento (demolición y adaptación resaltos a nueva normativa). 
Cualquier resalto debe ir acompañado de la señalización adecuada (vertical y horizontal). 

(Continua)



Normalización resaltos disminución velocidad 4-TP005

2 4 PS-3
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

(Continuación)
Entre las recomendaciones existentes para el diseño de resaltos para todo tipo de tráficos, se tienen las siguientes 
experiencias exitosas (Calmar el tráfico , Ministerio de Fomento, 1999):

Los resaltos se deben instalar en tramos rectos evitando, en la medida de lo posible, su instalación en tramos en curva, 
donde puede comprometer la seguridad de las motocicletas en circulación.

Condicionantes:

- Desarrollo normativo (recomendaciones diseño resaltos) 



Mejora Información en paradas 4-TP006

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

- Viajeros x km por línea (datos explotación) Est. previos

Proyecto

Obras/impl.

Total 0 0

2 5 PS-3
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Potenciar el uso del transporte público
Facilitar mayor información a los usuarios para 
incrementar su uso

La medida supone facilitar mayor información en las parada con ayuda de los nuevos sistemas de información que 
actualizan, en tiempo real, los horarios de paso a través de los sistemas GPS instalados a bordo de los autobuses.

Una de las demandas de los usuarios es reducir la incertidumbre sobre la hora de paso de los autobuses. Según el 
CRTM, a lo largo de los próximos años está prevista la introducción de información electrónica, de forma progresiva, en 
las paradas. 

Idealmente se debería comenzar con aquellas paradas con mayor demanda extendiéndose a toda la red a largo plazo.

RESOLUCIÓN del 23 de Octubre de 2009

(B.O.C.M. Núm255) por la que se 

b l l d d i ió



Información horarios TP desde la web municipal 4-TP007

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

- Viajeros x km por línea (datos explotación) Est. previos 1 500
Proyecto

Obras/impl.

Total 1 500

1 6 PS-3
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Potenciar el uso del transporte público
Facilitar mayor información a los usuarios para 
incrementar su uso

Crear un link en la página web del Ayuntamiento con información de utilidad sobre los servicios de transporte público 
disponibles en el municipio.

Existen diversas iniciativas (web y aplicaciones para smartphones) que pueden ser promocionadas desde la página web 
del Ayuntamiento. También pueden desarrollarse aplicaciones específicas para Torrelodones basadas en herramientas 
existentes en el mercado, como el ejemplo que se muestra en la imagen.

En cualquier caso, la página web debe facilitar el plano de transportes del CRTM e información sobre horarios y 
alteraciones de servicio por eventualidades.



Accesibilidad universal en paradas 4-TP008

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

- Viajeros x km por línea (datos explotación) Est. previos 2 4000
Proyecto 3 6000

Obras/impl. 3 120000
Total 8 130000

3 7 PS-3
Orden de prioridad Orden en el plano Plan Sectorial

Potenciar el uso del transporte público
Conseguir que la red de Transporte Público sea 
accesible para PMR

La medida supone eliminar las barreras arquitectónicas en los itinerarios de acceso a las paradas y Estación.

Para ello, todas las paradas deberán tener plataformas adaptadas y se deberá atender los itinerarios peatonales de 
acceso eliminando los elementos que puedan constituir obstáculos para la conexión con los itinerarios peatonales 
principales.

Se tendría que elaborar un inventario de paradas que detecte todos los problemas de accesibilidad peatonal y de PMR 
que, junto con los datos de demanda por parada, sirva para establecer un programa de actuación por fases y el alcance 
de su presupuesto.

El CRTM puede facilitar recomendaciones sobre accesibilidad universal en transporte público.



 
 
 
 
 
 

 

Redacción del Plan. Apéndice A. Medidas de actuación  
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7. ÁREA TEMÁTICA CONCIENCIACIÓN 

Medidas Concienciación 
 Medida Cód  Ficha 

1 Oficina de Movilidad 2-C001 

2 Observatorio de la Movilidad 2-C002 

3 Página Web Movilidad Torrelodones 2-C003 

4 Promoción coche compartido 1-C001 

5 Promoción uso vehículos motorizados limpios 2-C004 

6 Aparcabicis abiertos 4-C001 

7 Incentivar la realización de planes de transporte al trabajo 4-C002 

8 Estudio para la mejora de la accesibilidad al Hospital 4-C003 

9 Sistema mixto de bici pública y parking seguro 4-C004 

10 Participación en la SEM 2-C005 

11 Pasos peatonales críticos 2-C006 

12 Programas de Cambio de Movilidad personalizados 2-C007 

13 Ordenanza Municipal de Movilidad 2-C008 

 

 

 

 

 

 



Oficina de Movilidad 2-C001

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

- Valoración de la gestión por usuarios/vecinos Est. previos 1 3.000
Proyecto

Obras/impl. 12 60000
Total 13 63000

1 1 PS-12
Orden de prioridad Orden de ficha Plan Sectorial

Mejorar la gestión de la movilidad
Asegurar el control y seguimiento del PMUS: 
actualización e implementación.

Creación de una Oficina de Movilidad en Torrelodones, encabezada por un coordinador de movilidad. Entre sus cometidos 
o funciones, destacan:

- Control y seguimiento del PMUS.
- Supervisión y coordinación con las diferentes áreas municipales implicadas en el PMUS.
- Gestionar y coordinar la implementación de las medidas recogidas en el programa de actuación integrado del PMUS
- Canalizar la obtención de ayudas para estudios y proyectos de medidas PMUS.
- Ejecución del plan de evaluación y seguimiento del PMUS. 
- Dirección del Observatorio de la Movilidad: obtención y explotación de datos.
- Dar respuesta a sugerencias/peticiones de movilidad de los vecinos/as de Torrelodones, fomentando su participación en 
las actividades sobre movilidad.
- Informar y divulgar sobre movilidad sostenible: gestión contenidos página web.
- Perseguir la excelencia de movilidad sostenible en el municipio.

Condicionantes:

 - Recursos municipales: estudio de necesidades de medios técnicos y humanos para establecer un presupuesto plurianual.
- Aprobación presupuesto anual.



Observatorio de la Movilidad 2-C002

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

Panel de indicadores Est. previos

Proyecto

Obras/impl. 3 50.000,00 €    
Total 3 50.000,00 €    

1 2 PS-5
Orden de prioridad Orden de ficha Plan Sectorial

Mejorar la gestión de la movilidad
Obtener datos necesarios para evaluar los resultados 
de implementación del PMUS

El Observatorio de la Movilidad de Torrelodones puede ser un servicio dependiente de la Oficina de Movilidad y estará 
encargado de obtener y gestionar los datos de movilidad en el municipio. Resulta clave para poder evaluar el impacto 
de las medidas e introducir las correcciones necesarias en la implementación del PMUS.

Su objetivo es obtener los datos necesarios para el cálculo de indicadores sobre la evolución de la movilidad observada, 
lo cual permite la evaluación continua de los instrumentos de planificación y sus efectos.

Los indicadores propuestos en el Plan de Evaluación deben ser obtenidos para la situación de partida (antes) y tras la 
implementación de acciones (después), para determinar el impacto o grado de consecución de los efectos perseguidos.

Cada medida conlleva una serie de indicadores propuestos cuya obtención implica observar variables específicas que 
se obtienen mediante un sondeo o trabajo de campo ad hoc , un sistema planificado de sensores de medición, 
obtención de datos directos de terceros o la realización de encuestas personalizadas y sondeos de opinión.

(continúa)



Observatorio de la Movilidad 2-C002

1 2 PS-5
Orden de prioridad Orden de ficha Plan Sectorial

(Continuación)

Para poder evaluar de manera continuada la evolución del PMUS, resulta clave planificar la toma de datos y analizar 
sus resultados. Con una periodicidad anual o superior, dependiendo de la implementación de las medidas, pueden ser 
observados los cambios y las tendencias en el municipio.

Los métodos y técnicas para la obtención, registro, almacenamiento y análisis de la información deben ser elegidos 
cuidadosamente con criterios de eficiencia (coste/beneficio) y utilidad práctica.

La disponibilidad de un modelo de transporte que permita integrar todas las variables de análisis para el municipio 
resulta especialmente idónea por su potencialidades de cálculo (indicadores), análisis (impactos), explotación y 
presentación de resultados, sobre todo, si se dotan los recursos necesarios para su operación y mantenimiento.

La explotación de los datos debe dar lugar a la elaboración de un informe anual de seguimiento, así como a presentar la 
evolución del panel de indicadores urbanos que podrán difundirse, por ejemplo, a través de la página web.

Un panel posible de indicadores (evolución) de movilidad, podría ser:

- Viajeros x km Bus Urbano
- Costes de explotación de Bus urbano
- Transporte Público
- Reparto modal (VP/TP)
- IMD, IHP
- Vehs x km
- Inversiones en mejora de movilidad e infraestructura: medidas implantadas
- Evaluación de resultados: impactos
- Accidentalidad
- Emisiones contaminantes del transporte
- Consumo y eficiencia energética del transporte
- Calidad del aire

Condicionantes:

- Aprobación del Plan de evaluación y seguimiento del PMUS.
- Aprobación del presupuesto anual para mediciones y explotación.



Página Web Movilidad Torrelodones 2-C003

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

Nº de visitas recibidas Est. previos -  €               
Proyecto

Obras/impl. 2 3.000,00 €      
Total 2 3.000,00 €      

1 3 PS-5
Orden de prioridad Orden de ficha Plan Sectorial

Provisión de información útil para la 
movilidad personal desde el 
Ayuntamiento

Promover el cambio de comportamiento hacia la 
movilidad sostenible

Son muchas las medidas propuestas PMUS que hacen referencia a la página web municipal.

La gestión de contenidos de la página web relativa a movilidad debe ser responsabilidad de la oficina de movilidad. Puede 
ser aprovechada la imagen (logotipos y estilos) adoptada en la página web del PMUS, y tratar, de forma integral, todos los 
temas relacionados con la movilidad.

El ciudadano debe encontrar rápidamente toda la información de utilidad para su planificación de viajes (opciones 
existentes), con especial atención al peatón y bici.



Promoción coche compartido 1-C001

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

- Nº de personas que comparten coche Est. previos

habitualmente en Torrelodones Proyecto

Obras/impl.

Total 0 - €              

1 4 PS-5
Orden de prioridad Orden de ficha Plan Sectorial

Racionalizar el uso del coche Promoción del vehículo compartido

La movilidad en automóvil tiene un bajo índice de ocupación por vehículo; la mayoría de los coches van con un solo 
ocupante. 

Los desplazamientos pendulares con Madrid se concentran en las horas punta (mañana y tarde), así como los 
desplazamientos a los colegios, lo cual favorece la posibilidad de compartir coche disminuyendo el coste de transporte 
individual, además de otras evidentes ventajas: posibilidad de usar carril BUS-VAO, menores emisiones contaminantes, 
menor coste de transporte por viajero.

El Ayuntamiento debe apoyar las iniciativas existentes exitosas o impulsar nuevas y promocionar su uso, bien facilitando 
información o estableciendo recomendaciones (p.e. desde su página web o desde la oficina de movilidad).

Se puede crear un portal específico para coche compartido en Torrelodones o explorar una vía ya constituida de compartir 
viajes, como puede ser BlablaCar.es (red social para compartir coche).



Promoción uso vehículos motorizados limpios 2-C004

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

Nº de veh. ecológicos en Torrelodones Est. previos

Proyecto

Obras/impl.

Total 0 - €              

1 5 PS-10
Orden de prioridad Orden de ficha Plan Sectorial

Reducción de emisiones contaminantes Facilitar el uso de vehículos limpios

La promoción desde el Ayuntamiento de los vehículos limpios puede enfocarse con diversas acciones:

- Servicios públicos: Fomentar la utilización de vehículos limpios en los servicios municipales (Bus urbano, recogida de 
basuras, policía local,...). P.e., impulsando la sustitución de los vehículos más contaminantes (existen diversas ayudas 
para la sustitución de flotas, Plan MOVELE, IDAE,...)
- Favorecer el uso de vehículos limpios (propulsión eléctrica, híbrida, pilas de combustible o alimentados por gas 
natural, gases licuados del petróleo o hidrógeno): P.e., reserva de plazas específicas en áreas de gran demanda de 
aparcamiento, instalando algunos puntos de recarga eléctrica en el municipio, bonificación en el impuesto de 
circulación, señalando las ventajas de su uso en la página web (ayudas económicas y ventajas fiscales).
- Desarrollo normativo: fijando en las ordenanzas adecuadas los estándares mínimos de puntos de recarga de vehículo 
eléctrico en aparcamientos públicos, garaje privado y en la vía pública, reserva de plazas de vehículos ecológicos, 
permiso de acceso a zonas restringidas al tráfico, etc.

Con estos vehículos se contribuye a reducir el consumo de energía y disminuir las emisiones de gases contaminantes.



Aparcabicis abiertos 4-C001

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

Nº de bicis aparcadas Est. previos -  €               
Proyecto 0,5 500,00 €         

Obras/impl. 1 3.000,00 €      
Total 1,5 3.500,00 €      

1 6 PS-10
Orden de prioridad Orden de ficha Plan Sectorial

Favorecer el uso de la bici
Incentivar el uso de la bicicleta facilitando lugares 
públicos y gratuitos de aparcamiento en los principales 
centros atractores del municipio

Aparte de otros sistemas más seguros, es necesario fomentar el uso de la bicicleta y modos más sostenibles de 
desplazamiento, empezando por la convivencia con mobiliario urbano que otorgue a dichos modos la relevancia que 
poseen.

Se pueden plantear diversos modelos de aparcabicis. Incluso con soporte publicitario, cuyo beneficio sirva para 
amortizar el gasto de la infraestructura para las bicis.  

- Soporte U invertida (Universal o “Sheffield”)
- Soportes equivalentes (Omega, etc.)



Incentivar la realización de planes de transporte al trabajo 4-C002

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

Los propios que proponga el PTT Est. previos 30.000,00 €    
Proyecto

Obras/impl.

Total 0 30.000,00 €    

2 7 PS-11
Orden de prioridad Orden de ficha Plan Sectorial

Incentivar que las empresas acometan 
un Plan de Transporte al Trabajo

Disminuir el uso del coche en grandes centros 
atractores

Los grandes centros atractores de viajes en Torrelodones, como el Casino o Espacio Torrelodones, pueden ver mejorada 
notablemente su movilidad y accesibilidad acometiendo un plan de transporte al trabajo.

Dichas iniciativas solo tendrán éxito si las promueven desde las propias empresas o agrupaciones de empresas. Para ello, 
el Ayuntamiento debe transmitir su conveniencia (objetivos, ventajas), así como los mecanismos de financiación existentes 
y esquemas de colaboración con el propio Ayuntamiento para su ejecución e implementación de medidas.

El Pan de Transporte al Trabajo pretende lograr que las personas que acuden a centros atractores /generadores de gran 
dinamismo (como los lugares de trabajo que concentran la mayor parte de actividad laboral de Torrelodones) lo realicen de 
la manera más eficaz posible.

Desde la Oficina de Movilidad se deberían promover las acciones necesarias.

Condicionantes:

- El CRTM canaliza las ayudas del IDAE para la realización de dichos planes.
- La disponibilidad de dichas ayudas y la colaboración del Ayuntamiento en su financiación (40%) puede ser determinante.



Estudio para la mejora de la accesibilidad al Hospital 4-C003

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

Reparto modal de los viajes atraídos por Est. previos 3 30.000,00 €    
el Hospital Proyecto

Obras/impl. 3 30.000,00 €    
Total 6 60.000,00 €    

1 8 PS-11
Orden de prioridad Orden de ficha Plan Sectorial

Mejorar la accesibilidad al Hospital Disminuir la congestión en la zona Bomberos

La importancia del área de influencia del Hospital de Torrelodones hace que la movilidad de empleados y visitantes sea 
crucial, ocasionando frecuentes episodios de congestión

La mejora de accesibilidad pasa, obligadamente, por integrar todas las opciones de transporte y no centrar el problema en 
la accesibilidad en coche o el aparcamiento.

El Ayuntamiento debe promover la realización de un estudio para la mejora de la accesibilidad que resuelva tanto las 
necesidades de movilidad de los trabajadores como las de los visitantes y vehículos de emergencias integrando las 
necesidades de acceso y aparcamiento del entorno urbano, eminentemente de equipamientos, en que se halla.

Se deben involucrar los gestores del Hospital en la realización del estudio que podría ser cofinanciado con el 
Ayuntamiento.



Sistema mixto de bici pública y parking seguro 4-C004

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

nº de usuarios del parking Est. previos 2 25.000,00 €    
nº de alquileres de bici Proyecto -  €               

Obras/impl. 1 100.000,00 €  
Total 3 125.000,00 €  

2 9 PS-10
Orden de prioridad Orden de ficha Plan Sectorial

Fomentar el uso de bicicleta
Habilitar aparcamiento seguro para bicicletas y 
sistema de alquiler de bicis.

Estudio de viabilidad de la implantación de un sistema mixto de bici pública y parking público con explotación 
publico-privada.

Desde el punto de la movilidad  ciclista y como  argumento recurrente, nos encontramos que los factores estructurales de 
partida son un elemento de disuasión para este colectivo. Estos factores son:

• Inexistencia de una red ciclista
• Falta de infraestructura en destino: duchas y vestuarios.
• Inexistencia de instalaciones complementarias 
• Aparcamientos seguros

La baja densidad de la población a estudio, las pendientes, y la débil utilización de la bicicleta como elemento de transporte 
alternativo induce a pensar que un sistema de bicicleta publico y/o de parking publico puede no tener sentido en 
Torrelodones.  Por otro lado, si no existen infraestructuras adecuadas para la utilización de estos vehículos ¿cómo 
lograremos concienciar a la población que la bicicleta es un medio de transporte adecuado alternativo al coche?

(Continua)



Sistema mixto de bici pública y parking seguro 4-C004

2 9 PS-10
Orden de prioridad Orden de ficha Plan Sectorial

(Continuación)

Las experiencias en poblaciones de baja densidad, referida a la bicicleta publica, no han dado el resultado esperado, 
(poblaciones como Pontevedra de unos 100.000 habitantes, acaban de clausurar el sistema por su baja utilización) 
ya que estos sistemas están pensados para grandes núcleos poblacionales, con un gran número de  puestos de 
entrega y recogida dispersos por toda la población, y cubriendo al menos la totalidad del núcleo urbano,  mientras 
que la utilización de sistemas de parking publico especifico para bicicletas, están dando resultados muy positivos en 
pequeñas localidades, y más aun si se trata del uso de bicicletas eléctricas ideales para poblaciones con pendientes 
acusadas.

El estudio debe analizar ambos aspectos (parking seguro y bicicleta publica) a través de una infraestructura única, ya 
que el estudio de cada uno de las medidas por separado  no justificarían por si sola la inversión.

Ya que un factor clave para favorecer la movilidad en bicicleta es el aparcamiento seguro, y por otra parte, el sistema 
de  alquiler público de bicicletas fomentará su uso de manera incremental, se propone proporcionar en una misma 
infraestructura parking seguro y alquiler público de bicis como medida innovadora ideal para poblaciones como 
Torrelodones.

La medida es flexible y puede adaptarse (más parking, menos alquiler, o viceversa) según vaya aumentando la 
demanda bien de alquiler de bici pública, bien de aparcamiento de bici privada.

Con el parking vigilado para bicis se pretende:
• Seguridad para el ciclista frente al vandalismo y el robo
• Hacer seguro el aparcamiento en destinos intermedios y finales del desplazamiento

Se propone estudiar la viabilidad de una red de aparcamientos abierta para todos los usuarios abonados y con 
bicicletas habilitadas para su alquiler esporádico o frecuente con un sistema de explotación público-privada.

• Seguros, robustos y con protección climática para las bicicletas.
• Visibles, bien señalizados. Accesibles de forma segura, fáciles y cómodos de utilizar
• Integrados en el paisaje urbano
• Bajo coste y mantenimiento
• Máxima autonomía eléctrica y tecnológica (estudiar la alimentación por energía solar)
• Mínima obra civil, facilidad de traslado
• Optimización del espacio

Condicionantes:

- A la vista del estudio, decidir su implementación (valorada en presupuesto)



Participación en la SEM 2-C005

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

- Valoración de la iniciativa por usuarios/vecinos Est. previos

Proyecto

Obras/impl. 12 3.000,00 €      
Total 12 3.000,00 €      

2 10 PS-5
Orden de prioridad Orden de ficha Plan Sectorial

Cambio de comportamiento hacia una 
movilidad más sostenible

Concienciar a la población, promover y divulgar  
iniciativas

La participación en la Semana Europea de la Movilidad, confirma la voluntad municipal de intentar el cambio de 
movilidad hacia pautas de comportamiento más sostenibles. 

La promoción de los éxitos alcanzados en el municipio puede determinar un mayor apoyo para llevar a cabo las 
iniciativas más ambiciosas del PMUS o las acciones más singulares que se promuevan desde el Ayuntamiento o la 
Oficina de Movilidad. Dichas iniciativas tendrían una sección propia en la página web de movilidad.

No conlleva costes significativos (seguimiento, gestión web y organización eventos) y ofrece una visibilidad social y 
política rentable.  

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/movilidad-urbana/SEM-
2012._Gu%C3%ADa_Tem%C3%A1tica_tcm7-208742.pdf



Pasos peatonales críticos 2-C006

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

- Índice de accidentes Est. previos

Proyecto 2 6.000,00 €      
Obras/impl. 6 20.000,00 €    

Total 8 26.000,00 €    

2 11 PS-7
Orden de prioridad Orden de ficha Plan Sectorial

Mejorar la seguridad vial
Proveer pasos peatonales seguros en las vías 
periurbanas

Aunque la estadística de accidentes de atropello peatones no es significativa, el impulso de la movilidad no motorizada que 
se promueve desde el PMUS derivará en una mayor movilidad peatonal.

En Torrelodones, existen una serie de vías de carácter periurbano con elevado tráfico de paso (Carretera de Torrelodones, 
Avenida Conde Almenas, Carretera del Pardo, calles de mayor tráfico en urbanizaciones) que, o bien no tienen pasos de 
peatones o estos pueden resultar insuficientes ante los nuevos itinerarios peatonales que se van a impulsar. Todos los 
pasos peatonales en la actualidad son pasos de cebra sin semáforo. 

Se propone normalizar (desarrollo normativo) los pasos de peatones de forma que sea considerada tanto la jerarquía de la 
vía como las condiciones de iluminación de la calle y del tráfico (velocidad e intensidad).

En particular, aquellas vías con débil iluminación nocturna de carácter periurbano como las mencionadas, se propone 
adecuar pasos de cebra con resalto (disminuye velocidad vehículos) con un sistema de iluminación leds automático que se 
activa al detectar la presencia de peatones (sistema de sensores).

Esta medida no supone la instalación de semáforos y resulta muy eficaz, pues alerta a los conductores de la presencia 
peatonal de una forma muy eficaz.
(continua...)

Paso peatonal elevado e iluminado
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(Continuación)

Ejemplo de planta del paso de peatones*

*(el esquema se aporta para indicar la colocación del sistema de sensores, pero no recoge todas las especificaciones 
normativas, en concreto, la botonera para invidentes perpendicular a la vía que ha de llegar hasta la fachada).
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Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

- Nº personas cambian movilidad por el programa Est. previos 6 20.000,00 €    
Proyecto

Obras/impl. 6 15.000,00 €    
Total 12 35.000,00 €    
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Cambio de comportamiento frente al 
viaje

Promover pautas de movilidad sostenible efectivas

Diadro ha participado en dos proyectos de I+D+i para el diseño e implementación de Programas de Cambio de 
Movilidad (PCM´s).

Se trata de un programa de adhesión voluntario, en el que los individuos facilitan información sobre su movilidad 
personal y características psicográficas y reciben elementos que permiten promover el cambio de comportamiento. 
Especialmente indicado para personas con un elevado grado de dependencia del coche.

Son un conjunto de aplicaciones web y telefónicas que pueden ser canalizadas a través de la página web municipal.

Condicionantes:

- Puede ser definido como un proyecto piloto con opción a financiación externa



Ordenanza Municipal de Movilidad 2-C008

Objetivo general Objetivo específico

Indicadores Presupuesto y plazo estimado
Meses Base licitación(€)

- Aceptación/rechazo nueva ordenanza Est. previos 4 25.000,00 €    
Proyecto

Obras/impl.

Total 4 25.000,00 €    
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Cambio de comportamiento hacia una 
movilidad más sostenible

Promover pautas de movilidad sostenible efectivas 
desde la normativa municipal

Se propone desarrollar una nueva ordenanza que englobe a todas las ordenanzas actuales en materia de tráfico, 
circulación y transporte en ámbito urbano y sus equipamientos. 

El desarrollo normativo puede desarrollarse con el siguiente alcance orientativo:

I. OBJETO, COMPETENCIAS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
II. NORMAS GENERALES
1. Normas de comportamiento de los peatones
2. Señalización de las vías
3. De la Policía local
4. De los obstáculos en la vía pública
III. DE LA RESPONSABILIDAD
IV. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
1. Competencia y formalidades
2. De las notificaciones
3. Del procedimiento en general

(Continua)
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(Continuación)

V. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
VI. DE LA PARADA Y ESTACIONAMIENTO
1. De la parada
2. Del estacionamiento
VII. CARGA, DESCARGA Y CONTENEDORES
1. Carga y descarga
2. De los contenedores
VIII. MEDIDAS CAUTELARES
1. Inmovilización de vehículos en la vía pública
2. Retirada de vehículos de la vía pública
IX. DE LOS VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS Y OTROS VEHÍCULOS
1. De los vehículos a motor de dos ruedas
2. De las bicicletas
3. Patines, monopatines y similares
4. Quad y animales
5. De los vehículos especiales
X. PLANIFICACIÓN, REGULACIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRÁFICO
1. Planificación, regulación y ordenación
2. Vigilancia, disciplina y sanción
3. Medios técnicos para la asignación de servicios en la ordenación, regulación y disciplina del tráfico, la movilidad y el 
transporte urbano
XI. LIMITACIÓN A LOS USOS DE LA VÍA PÚBLICA
1. Medidas excepcionales de circulación
2. Usos prohibidos en la vía pública
3. Reservas de espacio público
4. Aparcamiento para vehículos diferenciado
5. Pruebas deportivas en la vía pública
6. Regulación del servicio de estacionamiento de duración limitada en superficie
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