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1.

EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

1.1.

La participación ciudadana y de los agentes sociales en el proceso de elaboración se
consideró clave desde el inicio para el éxito del PMUS de Torrelodones.

1.2.

No caben visiones sesgadas, partidistas, ni intereses privados, cuando se trata de
definir el mejor escenario posible para resolver las necesidades de movilidad futura
en Torrelodones. Todos nos vemos afectados por el sistema de transportes aunque
ciertos colectivos sean especialmente más sensibles, como las personas con
movilidad reducida, niños, ancianos, jóvenes, desempleados y aquellos con recursos
económicos más escasos.

1.3.

La construcción de la ciudad futura es tarea de todos. Si la ciudadanía se involucra
en el proyecto, su progreso viene rodado. La implementación de las acciones que
propuestas el Plan será más fácil si cuentan con el consenso de todos los ciudadanos
y ciudadanas.

1.4.

En este sentido, el PMUS contó con un
Plan de Comunicación orientado
específicamente a permitir establecer la estrategia óptima para garantizar la
involucración de los distintos agentes en todo el proceso, sin restar eficacia al
progreso de las cuestiones técnicas. El Plan mencionado se dividió en Comunicación
Interna y Comunicación Externa.

1.5.

Para la Comunicación Interna, se contó con los siguientes agentes clave, quienes
desarrollaron los procedimientos establecidos, como reuniones de dirección,
convocatorias, documentación de avance, actas, etc…:




1.6.

Dirección del Estudio (miembros del Ayuntamiento y del CRTM)
Comisión de Seguimiento (además de los anteriores, otras personas designadas
de concejalías y principales agentes sociales del municipio)
y Equipo Consultor (Jefe de Equipo Técnico y asistentes)

La Comunicación Externa se organizó entorno a dos elementos fundamentales: la
participación ciudadana y la información pública. Ambos se desarrollaron en los
siguientes procesos fundamentales que se detallan en los capítulos a continuación:






Grupos de Trabajo
Mesa de Movilidad
Otros mecanismos de participación
 Buzón de sugerencias
 Página web
Difusión
 Publicaciones en revista municipal
 Otras publicaciones
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2.

GRUPOS DE TRABAJO

2.1.

Un Grupo de Trabajo es un conjunto de personas que poseen destrezas y
conocimientos específicos que se comprometen para alcanzar una misma meta.

2.2.

Atendiendo a los integrantes, los Grupos pueden ser:



Homogéneos: conocimientos y sensibilidades similares
Heterogéneos: no presentan similitudes, perspectivas complementarias

2.3.

Los Grupos se constituyen para solucionar problemas que exigen un enfoque
(perspectiva) difícil de encuadrar.

2.4.

Los Grupos de Trabajo resultan muy eficaces cuando existe, además del
conocimiento individual, capacidad de relación interpersonal entre sus miembros y
habilidades de comunicación.

2.5.

Entre los objetivos de las dinámicas de grupo se encuentran los siguientes:





Optimizar el conocimiento y perspectiva individual de los ciudadanos.
Ubicar personas en los temas que mayor afección o competencias les supone.
Facilitar una deliberación especializada de forma operativa.
Principal canal técnico de participación ciudadana en la elaboración del PMUS.

Metodología
2.6.

Para formar los grupos de trabajo se entregó un formulario inicial en la Primera
Mesa de Movilidad. Con los temas de interés que marcaron los participantes se
hicieron los grupos.
Tabla 2-1 Temas de interés de los Grupos de Trabajo

2.7.

A partir de entonces, se confeccionó un segundo formulario ya con los grupos
definidos que se difundió por internet, se colgó de la página web del PMUS, se
entregó en cada reunión a personas nuevas que se quisieran apuntar, y se dejó en el
Ayuntamiento para que cualquier ciudadano lo pudiera recoger y reenviar al equipo
consultor.

2.8.

En este sentido, puede decirse que los Grupos resultantes fueron homogéneos, dado
el interés similar de sus participantes; pero heterogéneos a la vez, por la
composición de sus miembros, dispar en cuanto a: edad, sexo, ocupación,
formación, etc…
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Figura 2-1 Muestra de Cuestionario de Adhesión

Fuente: Elaboración propia

2.9.

Una vez contactadas las personas participantes se eligieron portavoces y secretarios
de cada grupo, que además estaba tutelado por responsables del equipo redactor,
como puede verse en el siguiente organigrama:
Figura 2-2 Organigrama de los Grupos de Trabajo

Comité de
Dirección
P-1: Parking

Equipo
Redactor

P-1: Parking

Alejandro Padilla

Alfonso Olalla Guerra

Jesús González

Iñaki Santamaría Sarnia

T-1: Tráfico

T-1: Tráfico

Ramón C.
González

Vicent Rosso
Xabier Chivite

Julio A. López
TP-1: Tte
Público

GT

Rocío Morales

TP-1: Tte Público

Pilar Escáriz

Ana Dotras Pardo
Miguel Ángel Pérez Martín

U-1: Urb. Pié/bici

U-1: Urb. Pié/bici

Patxi Lamíquiz

Felipe Vizcarro Germade

Luis Alvarez

Elena Romero Sánchez

U-2: Urb.
Concienciación
Jorge Sánchez
Nuño Orgaz

2.10.

U-2: Urb. Concienciación
Erik Uldall
Sergio Gómez Mateos

El proceso operativo de los grupos persiguió los siguientes hitos:




Objetivos estratégicos (DIADRO)
Taller 1 Análisis preliminar: Prediagnóstico y Obj. Grales (Nov 2011)
Análisis de la situación existente (DIADRO)
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2.11.

Los objetivos estratégicos de los grupos se pueden resumir en:




2.12.

Taller 2 Análisis definitivo: Diagnóstico y Obj. Específicos (Dic 2011)
Diagnóstico Integrado (DIADRO/Mesa)
Pre-evaluación acciones (PANEL de EXPERTOS)
Taller 3: Propuestas (Feb/Mar 2012)
Financiación y programa (DIADRO/Mesa)
Vehículo privado: racionalizar el uso del coche
Transporte colectivo y modos no motorizados: potenciar su uso
Concienciación: cambio de comportamiento

Aunque la dinámica a seguir fue ajustada a los objetivos de cada tema, el
denominador común en cada uno de los talleres fue:
Tabla 2-2 Dinámica común a los Grupos de Trabajo

2.13.

Taller

Objetivos

1

Prediagnóstico: percepción inicial de la problemática y potenciales soluciones

2

Establecer objetivos grales y prioridades
Diagnóstico: visión final de la problemática y soluciones

3

Definir objetivos específicos y prioridades
Establecer propuestas, acciones, medidas
Explorar programa integrado

La agenda de las primeras reuniones tuvo el siguiente esquema:
Figura 2-3 Agenda común a Grupos de Trabajo

Fuente: Diadro
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2.14.

Una vez concluida cada reunión de los Grupos de Trabajo se elaboraron actas que se
validaron con los secretarios y portavoces, tras lo cual se difundieron entre todos los
miembros a través de Dropbox.

2.15.

La dinámica siguiente se llevó a cabo mediante Dropbox, herramienta que facilita la
labor de compartir documentos en internet. Allí cada participante, previamente
invitado al grupo, pudo revisar toda la información del PMUS, y aportar documentos,
fotos, vídeos, etc… para su consideración por parte del resto.
Figura 2-4 Estructura de la carpeta de los GT en Dropbox

2.16.

La primera reunión de los grupos de trabajo tuvo lugar en noviembre de 2011, con
una participación media de 15 personas por grupo (siendo el de Pie/Bici el más
concurrido, con casi 30 personas).
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2.17.

En la segunda convocatoria, en julio de 2012 (sin contar una del grupo de Transporte
Público a principios de 2012) la asistencia fue mayor, 16 y 26 personas en cada
grupo convocado.

2.18.

Aparte de las personas que pudieron asistir físicamente a los grupos de trabajo, el
número de participantes adheridos aumentó durante el proceso de elaboración del
PMUS. Hubo personas que no pudiendo asistir a las reuniones, participaron
activamente enviando propuestas, vídeos, fotos de los problemas de movilidad
detectados, etc.

2.19.

En la siguiente gráfica se puede ver los miembros adheridos en cada grupo tras la
primera convocatoria y en la última:
Figura 2-5 Miembros adheridos a los grupos de trabajo
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Fuente: Elaboración propia

2.20.

A continuación se describen la composición detallada y conclusiones fundamentales
alcanzadas en cada uno de los 5 grupos de trabajo.

Análisis y Diagnóstico. Apéndice A. Participación Ciudadana y Difusión
6

Grupo de trabajo P-1: Parking
2.21.

En el grupo de trabajo de Aparcamiento se inscribieron 30 personas. Prácticamente
todas pertenecientes además a otros grupos de trabajo, es decir, con inquietudes en
otros temas de movilidad, y no exclusivamente en el del parking.
Conclusiones 1er GT Parking

2.22.

Tuvo lugar el 23 de noviembre de 2011 y estuvo tutelado por Alejandro Padilla y
Jesús M. González. El número de participantes fue 7 más las 2 personas del equipo
consultor.
Tabla 2.3. Taller 1 del grupo de trabajo P1 Aparcamiento
Fecha

23/11/11

Lugar

Torreforum

Portavoz

Alfonso Olalla

Secretario

Iñaki Santamaría

Tutor 1

Alejandro Padilla

Tutor 2

Jesús M. González

Asisten

9 personas

Áreas de
interés

Aparcamiento en el centro urbano (Pueblo y Colonia), Distribución urbana
de mercancías

Subgrupos

1: Problemas de estacionamiento en la Colonia
2: Problemas de estacionamiento en el Pueblo, Los Bomberos y AHS

Introducción
2.23.

La dispersión urbana de Torrelodones, así como su orografía y su clima
(especialmente duro invierno), hacen del vehículo privado el principal modo de
desplazamiento entre los vecinos del municipio. La falta de mezcla de usos en
diferentes áreas urbanas provoca una ausencia de servicios esenciales (farmacia,
estanco, comercio) obligando a coger el coche para casi todo.

2.24.

El rápido crecimiento de población en los últimos años ha provocado problemas de
estacionamiento que antes no existían en los núcleos de mayor densidad y mayor
mezcla de usos (Colonia, Pueblo y Bomberos).

2.25.

De entre los asistentes se crean dos subgrupos de trabajo con el fin de analizar
pormenorizadamente los problemas existentes y su origen.

2.26.

Se les invita a realizar el trabajo con la siguiente óptica:



Analizar si la problemática es diaria (o a determinadas horas) o en fines de
semana.
Que se valore el tiempo empleado en estacionar, la distancia hasta el destino,
el número de estacionamientos que hacen a lo largo del día, y si se consideran
cívicos a la hora de estacionar.

SUBGRUPO 1: Problemas de estacionamiento en la Colonia
2.27.

Debilidades


El estacionamiento de Autobuses urbanos en la estación de FF.CC, al agruparse
varios haciendo tiempo, ocupan a veces un sentido de circulación,
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2.28.

obstaculizando el tráfico. Se podría habilitar una dársena mayor unos metros
más adelante en el espacio habilitado para aparcamientos de turismos en
batería.
Ausencia de plazas de aparcamiento libres en hora punta en la estación debido
a la ocupación de larga estancia y falta de rotación. A partir de las 10 am hay
que aparcar a una distancia de 350-450 m que supone andar a 8-12 min hasta la
estación de FFCC.
Servidumbre de tráfico y estacionamiento de residentes en Galapagar que
utilizan las plazas de aparcamiento de la Colonia, reduciendo la oferta a los
Torresanos.
Falta de oferta de plazas en hora punta en las calles Agapito Martínez, Javier
García de Leániz y Jesusa Lara, que sin embargo no se extiende al resto de
calles aledañas.
Generalmente el propio comerciante o empleado, aparca su vehículo en la
puerta del comercio, evitando que se produzca la rotación de clientes a lo largo
del día, alegando que si no lo aparca él lo hará otro.
Existe como norma general una falta de concienciación de los usuarios de
vehículo privado, se tiende a estacionar (aunque sea de manera ilegal) en la
puerta del destino evitando andar unos metros, lo que puede conllevar que el
problema de estacionamiento sea relativo.
Esta falta de concienciación puede venir provocada en parte por una falta de
información al usuario y de presión policial. Se comenta la posibilidad de
incorporar paneles informativos con zonas con mayor oferta de aparcamiento y
de presencia de policía a pie en la colonia que durante un primer período
advierta y después pase a sancionar.
No se respeta la zona reservada a la parada de bus en la calle Jesusa Lara
esquina Agapito Martínez, lo que provoca que cada vez que para el autobús
obstaculiza el tráfico sentido Galapagar.
Problemas provocados por la parada del autobús en el Paseo de Andrés Vergara
a la altura del Colegio de Lourdes.
Se sobrepasa el horario de 8 a 12h en el que se limita la carga y descarga. Se
encuentra dificultad en que el comerciante pueda exigir al proveedor que
cumpla este horario.
Aunque no se aprecia falta de aparcamiento para personas de movilidad
reducida, si se advierte de la falta de accesibilidad generalizada del municipio,
con un alto porcentaje de aceras con alrededor de 1 metro de anchura, con
postes, árboles y farolas en el centro que dificultan la accesibilidad universal y
desincentivan el paseo y la marcha a pie.
Ausencia de dotación de aparcamientos para motocicletas y bicicletas.

Amenazas






Se estudia la posibilidad de adecuar una parcela cercana a la estación por parte
del Ayuntamiento para dar mayor oferta de estacionamiento en la Colonia. Se
advierte del efecto llamada que esto supone a otros usuarios (como los de
Partelagos, La Navata, Galapagar) que podrían comenzar a utilizar la estación
de cercanías de Torrelodones, provocando de nuevo una falta de oferta de
estacionamiento.
Si se construyen las viviendas que se plantean en Las Marías (420), se
incrementará nuevamente la población del municipio y el incremento de
movilidad motorizada en la zona creará más problemas de aparcamiento si no
se optimizan las dotaciones existentes.
En el caso de que se buscara una solución tipo SER en alguna de las calles de La
Colonia existe el riesgo de que su explotación y mantenimiento fuera
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deficitario.
La puesta en funcionamiento de nuevo de la Casa de la Cultura prevé un
incremento del tráfico y por ende del aparcamiento en esa zona. Aunque se
reconoce que a pequeña distancia hay lugares para estacionar.

SUBGRUPO 2: Problemas de estacionamiento en el Pueblo, Los Bomberos y Área
Homogénea Sur
2.29.

Debilidades






















Ausencia de plazas de aparcamiento libres en hora punta debido a la ocupación
de larga estancia de los usuarios de transporte público (más concretamente
autobuses interurbanos) que estacionan su vehículo durante todo el día en
zonas aledañas a la calle Real y Avenida de Valladolid provocando una falta de
rotación a lo largo del día.
Existe como norma general una falta de concienciación de los usuarios de
vehículo privado, se tiende a estacionar (aunque sea de manera ilegal) en la
puerta del destino evitando andar unos metros, lo que puede conllevar que el
problema de estacionamiento sea relativo.
Existencia de zonas con mal diseño de plazas de aparcamiento, se pone como
ejemplo la zona habilitada como estacionamiento en batería de la calle
Francisco Sicilia, esquina con Julio Herrero, donde las plazas son muy estrechas
y están señalizadas a 90º.
Se comenta, en varias ocasiones, que el diseño de aparcamientos de la Avenida
de Valladolid es mejorable, debido a que la anchura de los alcorques dificulta
la maniobra del aparcamiento y que el espacio pensado para dos coches es
estricto y al final es ocupado por un solo vehiculo.
Por parte del ayuntamiento, se ha reorganizado anteriormente las plazas de
aparcamiento en las calles Carlos Picabea y José Sánchez Rubio, eliminando la
doble fila y aumentando la capacidad de estacionamiento, mediante
aparcamiento en batería. Este sistema, a pesar de disminuir la ilegalidad no es
del agrado de los comerciantes que prefieren un estacionamiento en línea que
permita parar en doble fila para así aumentar la rotación.
Falta de aparcamiento de motos y bicis, ya que solo existe un aparcamiento
para 6 vehículos de dos ruedas en la Plaza del Caño.
En ocasiones no se respetan las plazas reservadas para personas de movilidad
reducida.
Se evidencia una falta de accesibilidad generalizada, llegando a la conclusión
de que lo realmente prioritario es solucionar el problema de las aceras
mediante la ejecución de caminos seguros para después optimizar el
aparcamiento en base a la accesibilidad. Se pone como ejemplo la escalera
situada en la acera de José Sánchez Rubio o la disminución general del ancho
de las aceras que provocan las defensas de los coches en el aparcamiento en
batería.
Falta de aparcamiento Centro de Salud por la Avenida de la Dehesa, quizás
habrá que plantearse si no es solucionable mediante acceso trasero por la calle
Señora Sergia.
Se detecta una zona complicada, en cuanto a oferta de aparcamiento se
refiere, en los Bomberos debido a que en poco espacio se concentra el Colegio
el Encinar y el Hospital de Torrelodones. Ni el colegio ni el hospital tienen
plazas para sus empleados.
Aparcamiento ilegal (incivismo) en la glorieta del Centro Comercial Espacio de
Torrelodones, en el Área Homogénea Sur, teniendo una dotación gratuita
subterránea que oferta el centro comercial de 1.500 plazas de aparcamiento.
En la zona del colegio y el polideportivo se considera que el problema está
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2.30.

relacionado con el tráfico más que con el aparcamiento.
Se detectan ciertos problemas de aparcamiento los fines de semana a
mediodía.

Amenazas






El Parking del edificio de seguridad, situado en Los Bomberos, donde se
estacionan vehículos municipales (unos 50) de la Policía y la Guardia Civil, es
concesión del Hospital y cabe la posibilidad futura de que parte de ellos tengan
que estacionarse en la calle reduciendo la oferta de plazas. No se utiliza el
aparcamiento de pago del policlínico.
El Área Homogénea Sur esta desarrollado al 40%, por lo que en el futuro, un
aumento de población previsible generaría mayor motorización y podría agravar
el problema de estacionamiento en Los Bomberos si no se toman medidas.
Si se peatonalizan zonas en el centro del pueblo, con el fin de mejorar la
imagen, la movilidad y calidad urbana, se eliminará oferta de estacionamiento
que habrá que reubicar.

Relación jerarquizada de problemas
2.31.

Tras celebrarse el primer taller del grupo de trabajo constituido con objeto de
identificar la problemática más acuciante que precisa ser atendida en el municipio,
se estableció la siguiente relación jerarquizada de problemas por orden de
importancia de acuerdo con la percepción de los torresanos:
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Tabla 2.4. P1 Relación jerarquizada problemas GT Aparcamiento
Objetivo
estratégico

Racionalizar el uso del coche, cambio de comportamiento hacia una movilidad más sostenible, facilitar
la mejora del entorno e imagen urbana

Subgrupos

Problemas estacionamiento en la Colonia

Problemas de estacionamiento en el Pueblo, Los
Bomberos y AHS

Objetivo
general

Regulación del estacionamiento e
incremento de plazas

Regulación del estacionamiento y adecuación
oferta/demanda

1

El estacionamiento de buses en la estación
obstaculiza el tráfico

Ausencia de plazas libres debido a la ocupación de
larga estancia ligada a los usuarios de transporte
público interurbano: c/ Real, Av de Valladolid

2

Ausencia de plazas libres en el entorno de
la estación debido a la ocupación de larga
estancia y falta de rotación

Falta de concienciación: se tiende a estacionar
ilegalmente por razón de proximidad

3

Servidumbre de tráfico y estacionamiento de
residentes en Galapagar en perjuicio de los
torresanos

Diseño deficiente: batería 90º en Francisco Sicilia/Julio
Herrero y Av Valladolid por el ancho de alcorques

4

Falta de oferta plazas en hora punta:
Agapito Mtnez, Javier García de Leániz,
Jesusa Lara

El diseño adoptado en Carlos Picabea y José Sánchez
Rubio no es del agrado de comerciantes: prefieren en
línea para posibilitar doble fila y facilitar rotación

5

Empleados y comerciantes aparcan frente a
su negocio impidiendo la rotación a clientes

Falta de aparcamientos motos/bicis. Sólo existen 6
plazas en la Plza del Caño

6

Falta de concienciación: se tiende a
estacionar ilegalmente por razón de
proximidad

Falta de civismo: no se respetan siempre las plazas
para personas de movilidad reducida

7

Falta de vigilancia policial e información
municipal

Resulta prioritario facilitar aceras e itinerarios seguros y
accesibles para todos y, después, resolver el
aparcamiento

8

No se respeta la parada de Bus en Jesusa
Lara / Agapito Mtnez lo que obstaculiza el
paso del Bus generando el consecuente
atasco de los vehículos hacia Galapagar

Falta aparcamiento en Centro Salud por la Av de la
Dehesa. Quizás pueda solucionarse mediante acceso
trasero por Señora Sergia

9

La parada Bus del paseo Andrés Vergara a
la altura del Colegio de Lourdes genera
congestión

Insuficiente oferta en zona Bomberos: ni el colegio El
Encinar ni el hospital tienen plazas para sus empleados

10

Se efectúa carga/descarga fuera de los
horarios limitados y no existe dotación de
aparcamientos motos/bicis

Falta de civismo: estacionamiento ilegal en glorieta
Espacio Torrelodones y AHS, teniendo una dotación
gratuita subterránea que oferta el centro comercial
(1500 plazas)

1

Que no se habilite ninguna zona de
estacionamiento en las parcelas sin uso
actual próximas a la estación

Cabe la posibilidad de que los vehículos municipales
que estacionan en el parking del edificio de seguridad lo
hagan en la calle en el futuro dado que es propiedad del
hospital. No se utiliza el estacionamiento de pago del
policlínico.

2

Mayores problemas de aparcamiento y
tráfico ante las nuevas viviendas de Las
Marías (415)

El AHS está desarrollado al 40%, por lo que en el futuro
se agravarán los problemas de aparcamiento en Los
Bomberos si no se toman medidas.

3

Si se adopta SER en algunas calles de la
Colonia existe el riesgo de que su
explotación y mantenimiento fuera deficitario

Si se peatonalizan zonas del Pueblo se eliminará oferta
de plazas que habrá que reubicar.

4

La puesta en funcionamiento de la Casa de
la Cultura prevé un incremento de tráfico y
necesidades de aparcamiento

Problemas

Amenazas
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Figura 2-6. Localización problemas P1 Aparcamiento

Fuente: Elaboración propia
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Grupo de trabajo T-1: Tráfico
2.32.

El grupo de trabajo de tráfico se compuso de un total de 50 personas adheridas.
Conclusiones 1er GT Tráfico
Tabla 2-5 Taller 1 del grupo de trabajo T1 Tráfico

Fecha
Lugar
Portavoz
Secretario
Tutor 1
Tutor 2
Asisten
Áreas de
interés
Subgrupos

17/11/11
Torreforum
Vicent Rosso
Xabier Chivite
Ramón C. González
Julio A. López
21 personas
Conectividad Pueblo-Colonia, Conectividad Pueblo-AHS,
Accesibilidad a grandes centros atractores, Congestión del tráfico en
los principales accesos al municipio, Seguridad Vial
1: Problemas de conectividad Pueblo-Colonia
2: Problemas de conectividad Pueblo-AHS & Problemas de
accesibilidad Zona Comercial (Espacio Torrelodones)
3: Problemas de accesibilidad zona colegios
4: Problemas de Seguridad Vial ligados a la A-6
5: Problemas de congestión accesos A-6

2.33.

Asistieron 19 personas más el personal del equipo consultor.
Figura 2-7 Grupo de Trabajo Tráfico

Fuente: Diadro

SUBGRUPO 1: Problemas de conectividad Pueblo-Colonia
2.34.

Debilidades




Cuesta Calle Cra. De Torrelodones hacia rotonda vía de servicio (sentido
Madrid): sube con 2 carriles y al llegar a la rotonda se estrecha (parece que
para preservar unas rocas) formando un embudo que supone atascos
recurrentes (mañanas).
La rotonda de Las Marías está descentrada respecto del eje de la carretera: los
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2.35.

vehículos que bajan por la cuesta (hacia Colonia) vienen a mucha velocidad
haciendo el acceso a ella desde otros brazos muy peligroso. Además, tiene
parada Bus y paso peatones.
“Y” que forma Jesusa Lara con Calle Cra de Torrelodones: con el diseño actual
tienen prioridad los que circulan hacia/desde Galapagar, haciendo muy difícil y
peligroso el giro hacia Auditorio y zona estación.
En la c/ Emilio Alarcos se circula frecuentemente muy deprisa originando
problemas de seguridad a los vecinos de Las Marías.

Amenazas


Si se construyen las viviendas que se plantean en Las Marías (420) el incremento
de movilidad motorizada en la zona creará más problemas de congestión. Para
evitarlo, deben ser contempladas otras alternativas de conexión con el viario
exterior, por ejemplo, buscando una conexión con el Punto Limpio y camino
existente por detrás de Los Bomberos (bordeando el perímetro externo).

SUBGRUPO 2: Problemas de conectividad Pueblo-AHS & Problemas de accesibilidad
Zona Comercial (Espacio Torrelodones)
2.36.

Debilidades
















Problemas de congestión recurrente (en día laborable: 8:45-9:30h y 16:0021:30h y en día festivo S/D por la salida del parking centro comercial: 12:0015:00h y 20:00-22:30h). Muy mal resuelta la ordenación del tráfico.
Riesgo elevado de colisión en la intersección en “T” entre los vehículos que
circulan desde salida de la zona de los Bomberos hacia el pueblo y los que
circulan desde el pueblo a la incorporación de la A-6 dirección Madrid. Se
generan retenciones en el tramo Glorieta Hospital-vía de conexión
Torrelodones-Pueblo de la Av Castillo de Olivares por las demoras excesivas a la
espera de hueco para giro a izquierda.
Tráfico de paso innecesario en zona Bomberos. Al no haber otra conexión entre
el AHS y el pueblo, se genera un tráfico innecesario en la zona de los Bomberos
que únicamente es de paso. El punto anterior se ha visto agravado desde que se
cambió el sentido único por dos sentidos en la calle de conexión con AHS
(glorietas en c/Herrán), dado que ahora se utiliza como itinerario de salida de
la zona comercial (buscando evitar bajar hasta Las Matas). Tráfico insufrible
para los vecinos que viven en Bomberos.
Poca frecuencia de paso de las líneas de Bus internas. El bus en zona Bomberos
no puede ser alternativo al coche con frecuencias de 1 hora (Línea 5). Los
usuarios de FC prefieren ir a Las Matas antes que a la estación de Torrelodones
para evitar los atascos.
Falta de alternativa entrada y salida Bomberos para acceder al pueblo.
Actualmente hay una única vía de entrada y salida de la zona de Los Bomberos,
igualmente ocurre con el AHS.
Falta de servicios básicos en las zonas Bomberos y AHS. Actualmente se detecta
una falta de implantación de servicios básicos como por ejemplo Centro de
Salud, farmacias, estancos y loterías, prensa,... lo que implica coger el coche
para todo.
Falta de conexión directa AHS y pueblo. En la actualidad todavía está pendiente
de desarrollarse el Paso Inferior que fue planificado en el desarrollo de dicho
sector.
Falta de posibilidad de prolongación de dicha conexión hacia la carretera de
Hoyo de Manzanares. En el proyecto de ejecución del Paso Inferior no está
previsto resolver el movimiento de la vía de servicio (A Coruña) con la carretera
de Hoyo de Manzanares por lo que el problema que existe ahora en el lado del
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2.37.

Centro Comercial se trasladaría a las horas punta de salida de clientes a la vía
de servicio mencionada.
Incumplimiento normativa de tráfico de los vehículos que circulan desde puente
del pueblo dirección Madrid A-6. Los vehículos que circulan desde el puente
elevado que cruza la A-6 que proceden del pueblo circulan a velocidad elevada
y cuando el vehículo de delante se mete en la zona de Los Bomberos, el de
detrás intentan rebasarlo invadiendo el carril contrario motivando el riesgo de
colisión con los vehículos que salen del Stop de la zona de los Bomberos
dirección pueblo.
Los problemas de acceso/salida al colegio El Encinar podrían resolverse si se
deja bidireccional todo el perímetro de calles que rodean al Hospital.

Amenazas





El futuro paso inferior A-6, en caso de hacerse como está proyectado: todos
están condenados a ir por la vía de servicio (Coruña) hacia la glorieta del
colegio con el consecuente atasco.
Se han vendido 66 nuevas viviendas en AHS con sus consecuentes, al menos, 122
coches. Los problemas van a crecer.
¿Seguirá pasando todo el tráfico de Madrid a Galapagar por la rotonda de los
colegios en la vía de servicio (Coruña)?. Supuestamente el estudio de
ampliación A-6 contempla solución.

SUBGRUPO 3: Problemas de accesibilidad zona colegios (Avda Dehesa)
2.38.

Debilidades






Congestión recurrente (entrada y salida colegios) en glorietas del paso elevado
Av Dehesa/Cra Torrelodones.
Cada niño que va en coche supone parar la circulación si no estacionan
adecuadamente (la mayoría).
Deben buscarse fórmulas/diseños para dejar los niños y desalojar rápido
(Kiss&Ride). Resulta chocante que algunas dársenas buses (Colegio Peñalar)
están infrautilizadas y resulten tan ineficaces.
No existe acceso peatonal desde el Este a los colegios, lo cual implica tomar el
coche aunque sean distancias muy cortas en línea recta.

SUBGRUPO 4: Problemas congestión accesos A-6 & Problemas de Seguridad Vial
2.39.

Debilidades Seguridad Vial







No existen aceras adecuadas, en general, en Torrelodones: muy estrechas,
discontinuas, obstáculos,…. Resulta crítico que no se atienda, de forma
especial, en las proximidades de la zona colegios: muchos niños van andando
por el arcén de la vía de servicio,…
El diseño de las rotondas de los colegios es muy peligroso para los niños: los
buses invaden la acera al girar con peligro a los peatones.
Cuando llueve, el desbordamiento de alcantarillas hace que se formen grandes
charcos (zona Colonia, Las Marías) con peligro para los vehículos.
En las calles perimetrales de Las Marías se ven circular a coches a 120 km/h.
Sobre todo, noches y fines de semana.
La salida de Las Marías hacia la vía de servicio (Madrid) es muy peligrosa. Se ve
muy dificultada por la gran velocidad que llevan los vehículos que bajan hacia
Madrid. En particular, durante los atascos de fin de semana en la A-6 (sentido
Madrid), lo que hace que se incremente el tráfico en la vía de servicio y todos
con mucha prisa.
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2.40.

Amenazas Seguridad Vial



2.41.

En Av Conde Almenas se circula demasiado rápido para la zona urbana que es.
Especialmente peligrosa para la bici.
Las heladas y la nieve (zonas de mayor sombra) crean muchas zonas de peligro
por deslizamiento en las cuestas de la Colonia.

Debilidades congestión A-6







Concentración: Hacemos todo a la vez (ir y regresar del trabajo, comprar,
colegios) y a los mismos destinos.
En la salida 29 para tomar Torrelodones Pueblo, el carril de deceleración desde
la calzada central es demasiado corto, con riesgo de alcance a los vehículos
lentos (pesados). En general los vehículos entran demasiado rápido con riesgo
de frenada ante las retenciones del Dedo Gordo.
Se puede organizar mejor el transporte. El FC está infrautilizado. Se debe
potenciar, facilitar el aparcamiento y la accesibilidad en bus hasta la estación
(mejora frecuencias). Existe un estudio para crear apeadero en zona Bomberos?
No existen aceras adecuadas, en general, en Torrelodones: muy estrechas,
discontinuas, obstáculos,…. Resulta crítico que no se atienda, de forma
especial, en las proximidades de la zona colegios: muchos niños van andando
por el arcén de la vía de servicio,…

Relación jerarquizada de problemas
2.42.

Tras celebrarse el primer taller del grupo de trabajo constituido con objeto de
identificar la problemática más acuciante que precisa ser atendida en el municipio,
se estableció la siguiente relación jerarquizada de problemas por orden de
importancia de acuerdo con la percepción de los torresanos:
Tabla 2.6. T1 Relación jerarquizada problemas GT Tráfico

Objetivo
estratégico

Racionalizar el uso del coche

Subgrupos

Conectividad
PuebloColonia

Conectividad
Pueblo-AHS &
Accesibilidad
Zona comercial

Accesibilidad
Zona Colegios

Seguridad Vial
ligado a la A-6

Congestión
accesos A6

Objetivo
general

Disminuir
tiempo de viaje
en vehículo

Disminuir tiempo
de viaje en
vehículo

Optimizar
distribución modal

Disminuir velocidad

Disminuir tiempo
de viaje en
vehículo

1

Cuesta Cra
Torrelodones
hacia Rotonda
vía servicio

Episodios de
congestión
recurrente (zona
comercial y Castillo
de Olivares)

Episodios
congestión
recurrente en
rotondas paso
elevado Zona
Colegios

No existen aceras
en las vías de
servicio

Confluencia
horarial de
diferentes
motivos de viaje
(trabajo,
estudios)

2

Rotonda Las
Marías
descentrada

Intersección en “T”
con la vía de
servicio (Madrid)

Cogestión de
tráfico por
estacionamiento
ilegal para dejar los
niños

Los buses invaden
las pequeñas
aceras en las
rotondas de los
colegios

Carril
deceleración
demasiado corto
(salida 29 hacia
el Pueblo)

3

Intersección “Y”
Jesusa
Lara/Cra
Torrelodones

Elevado tráfico de
paso en zona
Bomberos

Infrautilización del
espacio disponible
(dársenas) para
aparcamiento o
kiss&Ride

Grandes charcos
por desbordamiento
de alcantarillas en
Colonia y Las
Marías

El FC está
infrautilizado.
Debe facilitarse
la accesibilidad
desde otras
zonas del
municipio

Problemas
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Objetivo
estratégico

Racionalizar el uso del coche

Subgrupos

Conectividad
PuebloColonia

Conectividad
Pueblo-AHS &
Accesibilidad
Zona comercial

Accesibilidad
Zona Colegios

Seguridad Vial
ligado a la A-6

Congestión
accesos A6

4

Elevada
velocidad en
Emilia Alarcos

Poca frecuencia de
paso Bus

No existe acceso
peatonal desde el
Este a los colegios

Elevada velocidad
en las calles
perimetrales de Las
Marías

No existen
aceras
adecuadas en
las proximidades
a Zona Colegios
(vías de servicio)

5

Pocas alternativas
entrada y salida a
Zona Bomberos
desde /hacia
Pueblo

6

Falta de servicios
básicos en
Bomberos y AHS

7

Falta de conexión
directa AHS con
Pueblo (nuevo
paso inferior A6)

8

Sin alternativa a
Conde de Almenas
para ir a Hoyo

9

Elevada velocidad
vehículos hacia
Madrid por vía de
servicio A6 en
intersección “T”
con Castillo de
Olivares

10

Problemas de
acceso colegio El
Encinar

Elevada velocidad
durante los fines de
semana en la salida
de Las Marías hacia
la vía de servicio
(Madrid)

Amenazas
1

Construcción
de 415 nuevas
viviendas en
Las Marías

Diseo paso inferior
A6 previsto no
ofrece solución
para acceder a A6
(Coruña) sin
necesidad de ir
hasta Las Matas

En Conde Almenas
se circula
demasiado rápido
para la zona urbana
que es

2

66 nuevas
viviendas en AHS

Las heladas y la
nieve en zonas de
mayor sombra

3

Tráfico de paso a
Galapagar seguirá
colapsando
rotondas Zona
Colegios

4

Nuevas
actividades de
grandes
superficies en
Zona Bomberos
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Figura 2-8. Localización problemas T1 Tráfico

Fuente: Elaboración propia
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Grupo de trabajo TP-1: Transporte público
2.43.

46 personas se apuntaron al grupo de trabajo de Transporte Público.

2.44.

Este es el grupo que más veces se reunió, ya que, presencialmente, llevaron a cabo
2 talleres (aparte de la dinámica general de trabajo colectivo en Dropbox).
Figura 2-9 Grupo de Trabajo Transporte Público

Fuente: Diadro.

Conclusiones 1er GT Transporte Público
Tabla 2-7 Taller 1 del Grupo de Trabajo TP1 Transporte Público

Fecha
Lugar
Portavoz
Secretario
Tutor 1
Tutor 2
Asisten
Áreas de interés
Subgrupos

18/11/11
Torreforum
Ana Dotras
Miguel Ángel Pérez
Rocío Morales
Pilar Escariz
12 personas
Potenciación del transporte colectivo
1: General Transporte Público
2: Transporte Público Urbano

SUBGRUPO 1: General Transporte Público
2.45.

Debilidades






La accesibilidad en transporte público, desde cualquier punto de Torrelodones
a la estación de Cercanías es mala. En general, es necesario emplear un tiempo
excesivo en llegar a la estación.
La existencia de dos empresas concesionarias (Julián de Castro y Larrea), con
los correspondientes tráficos prohibidos (Pueblo – Colonia), supone un perjuicio
para el usuario ya que no todos los autobuses pueden ser empleados por los
mismos, aunque su recorrido discurra por la zona de interés. Por ej. no se
puede utilizar un autobús de Julián de Castro procedente de Madrid y bajar en
la zona de Torrelodones- Pueblo.
Insuficientes servicios de transporte público en el AHS; Falta de comunicación
fluida entre AHS y Madrid o Torrelodones pueblo.
 En el caso de las comunicaciones AHS-Madrid, existen servicios de ida pero

Análisis y Diagnóstico. Apéndice A. Participación Ciudadana y Difusión
19



no de vuelta (no se puede bajar del bus en el AHS, es necesario hacerlo en
la Avda. Valladolid o en el hospital). Esto impide que los usuarios puedan
emplear el sistema de transporte público con normalidad.
 Falta comunicación fluida entre el AHS y Torrelodones Pueblo: poca
frecuencia de autobuses con un tiempo de viaje excesivo.
Problemas de accesibilidad a los autobuses para personas con movilidad
reducida, con carritos de la compra o cochecito de bebés. En general, es un
problema común en Torrelodones (aceras, etc.).

SUBGRUPO 2: Transporte Público Urbano
2.46.

Debilidades

















Los vehículos empleados en los servicios urbanos de autobús que operan en el
pueblo no están preparados adecuadamente para facilitar su uso a personas con
movilidad reducida, con carritos de bebé, carritos de la compra, etc. Julián de
Castro matiza que los autobuses sí cuentan con el equipamiento apropiado si
bien, existen ciertas dificultades en Torrelodones (badenes, guardias tumbados
que no cumplen la normativa vigente, etc) que suponen un impedimento para
la adecuada conservación del mismo.
Los recorridos de los autobuses no son los adecuados: deben ser optimizados.
 Los itinerarios circulares de las líneas que cubren las zonas exteriores, si se
ofrecen en ambos sentidos (p.e., Pueblo – Colonia – AHS), permitirían
mejorar los tiempos de viaje.
Las tarifas existentes no permiten la realización de transbordos con el
consiguiente incremento del coste para el usuario. Por ejemplo alguien que
utilice la línea 2 para ir desde el centro del pueblo al Gasco, debe abonar dos
tarifas (una desde el centro hasta el final de la línea a la estación y otra desde
ahí al Gasco).
Incertidumbre en los horarios, especialmente en paradas intermedias a la
vuelta hacia la estación. Existe información sobre el horario de salida de la
cabecera pero no sobre la hora de paso por otras paradas.
A veces, los autobuses pasan antes de tiempo por las paradas.
 Se debería fijar el horario de paso por las paradas o, al menos, que se
impida que el autobús pase antes de tiempo por ellas.
 A partir de enero 2012, está previsto que se faciliten paneles de mensaje
variable con información sobre la hora prevista de paso en las paradas,
tanto de tipo acústico como a través de pantallas.
En la web del Ayto no existe información sobre los horarios de transporte.
 Se debería crear un link desde la web del Ayto al Consorcio donde puedan
consultarse los horarios.
 No se deberían diferenciar los servicios de días lectivos / no lectivos en
transporte urbano.
Problema para los autobuses por la existencia de coches estacionados
incorrectamente (Jesusa Lara, Avda. Valladolid, Correos, etc.): seguridad y
ralentización del tráfico.
 Los badenes para limitar la velocidad (banda sonora, resaltos, topes,…)
deben cumplir con la normativa de diseño existente.
Insuficiente presencia policial.
Los autobuses de gran tamaño, cuando están aparcados, especialmente en la
zona de la estación, dificultan el paso de coches y peatones e invaden los pasos
de cebra, creando así problemas de seguridad.
 Se deben crear aparcamientos disuasorios
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Se deben eliminar zonas de aparcamiento en batería en la estación de
Cercanías y dejar ese espacio para los autobuses. Este aspecto facilitaría la
seguridad para los peatones y mejoraría las condiciones de tráfico.
Los conductores de los autobuses dejan los motores en marcha con los
consiguientes problemas medioambientales que ello provoca (contaminación,
ruido, etc.).
La diferente ubicación de las paradas de la línea 1 y 4, y de las líneas 2 y 3, en
la Plaza del Caño, dificulta a los usuarios el poder optar por una u otra según
cuál llegue antes.
Torrelodones soporta mucho tráfico de paso (Galapagar, Hoyo de Manzanares,
etc.).








Relación jerarquizada de problemas
2.47.

Tras celebrarse el primer taller del grupo de trabajo constituido con objeto de
identificar la problemática más acuciante que precisa ser atendida en el municipio,
se estableció la siguiente relación jerarquizada de problemas por orden de
importancia de acuerdo con la percepción de los torresanos:
Tabla 2.8. TP1 Relación jerarquizada GT Transporte Público

Objetivo
estratégico

Potenciar el uso del transporte colectivo

Subgrupos

General Transporte Público

Transporte público urbano

Objetivo
general

Disminuir los tiempos de viaje

Optimizar y mejorar servicios

1

Deficiente accesibilidad en transporte
público

Vehículos no adaptados a personas de movilidad
reducida

2

Ineficiencias de explotación por cuestiones
administrativas (incompatibilidad paradas
Larrea y Julián de Castro)

Los itinerarios de los autobuses pueden optimizarse

3

Insuficientes servicios en AHS

No existe un billete que contempla la opción de
transbordo entre líneas sin penalizar coste salvo con el
abono de transportes

4

Dificultades de accesibilidad a personas de
movilidad reducida

Incertidumbre de frecuencias de paso

Problemas

5

Frecuente adelanto de las horas de paso

6

Web municipal no ofrece información de horarios

7

Vehículos mal estacionados obstaculizan el paso
buses

8

Insuficiente presencia policial

9

Buses en parada estación obstaculizan el paso a otros
vehículos

10

Buses en espera no apagan el motor con la
consecuente contaminación
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Figura 2-10. Localización problemas TP1 Transporte Público

Fuente: Elaboración propia
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Conclusiones 2º GT Transporte Público
2.48.

El Grupo de Trabajo de Transporte Público fue convocado a un segundo taller con
carácter urgente para exponer y discutir unas medidas que la corporación municipal
debía llevar a cabo con cierta premura.
Figura 2-11 Noticia sobre la necesidad urgente de racionalizar el TP

Fuente: Revista Municipal de Torrelodones. Enero 2012

Tabla 2-9 Taller 2 del Grupo de Trabajo TP1 Transporte Público

Fecha
Lugar
Portavoz
Secretario
Tutor 1
Tutor 2
Asisten

2.49.

20/01/2012
Torreforum
Ana Dotras
Miguel Ángel Pérez
Rocío Morales
Pilar Escariz
22 personas

El esquema de la presentación en esta segunda reunión fue:




Exposición conclusiones taller anterior:
 Problemas identificados
 Propuestas apuntadas
Propuestas
 Transporte urbano (Análisis: PMUS + CRTM + AYTO; Propuestas)
 Transporte interurbano (Iniciadas)
 Otros (Nuevas propuestas Grupo Trabajo Transporte Público; Otras áreas
PMUS)

PROPUESTA REORDENACIÓN AUTOBUSES
2.50.

La propuesta de reordenación de autobuses urbanos se resume en:




Línea 1: Ampliar recorrido AHS
Línea 2: Eliminar recorridos por El Gasco (línea 2) y Unir líneas 2 y 3
Línea 3: Eliminar recorridos por La Berzosilla (línea 3) y Unir líneas 2 y 3
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2.51.

Los resultados esperados con motivo de dicha reordenación se resumen en:






2.52.

Línea 4: Modificar sentido ida
Línea 5: Eliminarla
Modificar frecuencias
Mejorar la oferta en el principal eje: Estación/ Colonia – Pueblo (1 bus cada 12
min sin incrementar la frecuencia actual)
Dar cobertura al AHS
Mantener la cobertura en Peñascales a través de las líneas 686 y 686 A
Incrementar frecuencias en hora punta
Racionalizar el servicio

La propuesta de actuación en autobuses interurbanos, iniciada en estos momentos,
se resume en:



Prolongación de las líneas 686 y 686-A hasta el Centro Comercial
En conversaciones con CRTM para estudiar prolongación de línea 613 hasta el
Centro Comercial

COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE REORDENACIÓN
2.53.

Tras la exposición, se inició un período de debate/ comentarios a las propuestas
presentadas. Algunos de los mismos fueron:
















Rechazo por parte de algunos participantes a eliminar los recorridos por La
Berzosilla y el Gasco y/o plantear la posibilidad de que algunos servicios sí
pasen por estas zonas, al menos que lleguen a la entrada.
En La Berzosilla no hay demanda porque no hay oferta suficiente.
A pesar de querer potenciar el transporte público y favorecerlo frente al
privado, se entiende que si hay que optimizar, es necesario llevar a cabo
medidas como las expuestas: hacer recorridos más racionales para que el coste
sea inferior.
Hay que considerar el servicio urbano de autobuses de Torrelodones como un
lujo, ya que no hay muchos municipios que cuenten con tal nivel de servicio.
Tener en cuenta que las personas de Los Peñascales ya se está yendo hacia Las
Matas, así como las del AHS, pues tienden a avanzar hacia Madrid, más que a
retroceder hacia la estación de FFCC de Torrelodones.
Casi todas las líneas hacen recorridos por el centro. Pensar en un sistema
radial, con servicios directos que unan Los Peñascales-Estación.
Se acoge de forma positiva la posibilidad de mejorar la conexión entre la
Estación de FFCC y el Pueblo (lanzadera), ya que se trata fundamentalmente de
articular el transporte del municipio, de transportar ciudadanos.
¿Cómo afecta a los tiempos de viaje entre Los Robles y la Estación de FFCC la
unificación de las actuales líneas urbanas 2 y 3?.
Se sugiere la necesidad de repensar el recorrido del bus, según la nueva
propuesta, en la parte que cruza por el centro del pueblo: no es necesario
articular el interior, pues desde cualquier punto se puede caminar, y hay que
considerar el ancho de las calles y la congestión que va a crear en calles como
José Sánchez Rubio.
Sería positivo plantear la reordenación de bus urbano una vez se finalice el
estudio del PMUS, para hacerlo de manera integrada con el resto de áreas y
medidas estudiadas; por otro lado, se menciona el gasto que puede suponer al
Ayuntamiento retrasar la reordenación.
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En la elaboración de propuestas de actuación sobre el transporte público, tener
en cuenta la actividad de las zonas comerciales.
Considerar el crecimiento de las nuevas áreas de desarrollo en la definición de
los servicios. De manera alternativa, se menciona que no se preste mayor
importancia a las zonas en desarrollo (AHS) para restar servicios a las zonas ya
consolidadas (Gasco / Berzosilla / Peñascales).
Con la nueva reordenación se deja sin cobertura al final del Camino de
Valladolid.
Necesario considerar no únicamente la demanda actual de transporte público
sino la movilidad total del municipio para definir los servicios de transporte
público.
Se menciona que la propuesta planteada es irreal pues Julián de Castro, no será
capaz de realizar la operación de forma que se proporcione un servicio cada 12
minutos.
Actualmente, son muchos los estudiantes que bajan del autobús interurbano al
otro lado de la A6 y, dada la afluencia existe peligro cuando cruzan el puente.
Se sugiere que sería necesario “trenzar” los servicios interurbanos y urbanos
para que dichos estudiantes bajen del interurbano en la Crta. De Torrelodones
y tomen una línea urbana para acceder a los institutos.
Se vuelve a incidir en la creación de una tarifa integrada para poder tomar dos
o más buses con el mismo billete.
El bono de 10 viajes del autobús urbano no puede utilizarse para el
interurbano.
En el grupo de trabajo anterior, Julián de Castro mencionó que a partir de
enero se ampliaría la información existente en las marquesinas y sin embargo,
tal modificación no se ha llevado a cabo.

OTRAS PROPUESTAS
2.54.

Propuestas relacionadas con el Área Homogénea Sur:






Se reitera la necesidad de que haya una forma de volver al AHS desde Madrid en
autobús interurbano.
Incluir más transporte público dentro del AHS, zona que está empezando a
ocuparse cada vez más.
Conectar el AHS con la Estación de Las Matas: hacer que el interurbano 611-A
pare en el AHS (o bien hacer que la línea 613, una vez prolongada hasta el
Centro Comercial, pare en Las Matas).
Abrir al tráfico la calle por detrás del Casino para dar salida a los autobuses por
Los Llanos.

2.55.

Respecto a tiempos de viaje y/o frecuencias, se apuntó que sería conveniente poder
saber no sólo a qué hora va a pasar el autobús, sino el tiempo estimado de llegada al
punto de destino

2.56.

En relación a la información, se propuso:





2.57.

Mejorar la información en postes, marquesinas, etc.
Más y mejor publicidad sobre el transporte público del municipio.
Informar de la posibilidad de utilizar el autobús interurbano como si fuese
urbano.
Propaganda de transporte público entre el alumnado: hacer una campaña para
fomentar el TP también entre los padres.

Sobre fines de semana:
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2.58.

Demanda en fin de semana: incrementar la frecuencia al centro comercial.
Estudiar la posibilidad de un autobús lanzadera en fines de semana de recogida
de la Estación de FFCC, por ejemplo.

Por último, se mencionó una propuesta para el estacionamiento de autobuses:
Organizar el aparcamiento de autobuses en la Estación para que tengan sitio donde
parar sin causar los problemas de atascos, seguridad, etc… ya identificados en el
primer taller.
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Grupo de trabajo U-1: Urbanismo-Pie/bici
2.59.

El número total de miembros adscritos a este grupo de trabajo es de 60; 35 de los
cuales se apuntaron durante la primera Mesa de Movilidad que tuvo lugar al principio
del PMUS. El resto se fue apuntando a lo largo del proceso, incluso después de haber
finalizado la fase de diagnóstico.
Conclusiones 1er taller del GT Pie/bici

2.60.

Dada la gran afluencia de participantes, se decidió hacer 5 subgrupos en los que se
debatieran temas diferentes, que posteriormente fueron expuestos.
Tabla 2-10 Taller 1 del Grupo de Trabajo U1 Pie/Bici

Fecha
Lugar
Portavoz
Secretario
Tutor 1
Tutor 2
Asisten
Áreas de interés
Subgrupos

24/11/11
Torreforum
Felipe Vizcarro
Elena Romero
Francisco Lamiquiz
Luis Álvarez
29 personas
Recuperación espacio público para modos no
motorizados, Revitalización sendas ecológicas y vías
pecuarias, Calidad ambiental y ahorro energético
1: General Movilidad Peatonal
2: General Movilidad Ciclista
3: Espacio Público Pueblo
4: Espacio Público Colonia
5: Vias pecuarias y senderos

SUBGRUPO 1: General Movilidad Peatonal
2.61.

Debilidades








Infraestructuras deficientes de manera generalizada en todo el municipio
 Problemas para personas con movilidad reducida
 Acerado pequeño
 Ausencia de pasos de cebra
 Poca iluminación
 Exceso de obstáculos
 Falta de mantenimiento
Exceso velocidad de coches
Falta de conectividad entre núcleos: Pasos sobre la A6
Problemas de comportamientos incívicos:
 Deficiente conservación de los setos particulares que invaden el espacio
peatonal
 Excrementos caninos
Falta de planificación de las obras que se hacen: no se tiene en cuenta al
peatón primando siempre al vehículo privado. Se están desaprovechando
actuaciones en el viario para solucionar los problemas antes señalados.
(Actuaciones en Avda. Dehesa, Avda Valladolid, en frente del cementerio etc…)
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SUBGRUPO 2: General Movilidad Ciclista
2.62.

Debilidades














Falta de conexiones, entendidas éstas como infraestructuras seguras: carril bici
entre puntos o zonas de interés e incluso con municipios limítrofes:
 Las Marías – Bomberos
 Peñascales – Las Matas
 Centro médico
 Colegios
 Pueblo – Colonia
 Otros municipios
Los recorridos actuales no son seguros.
Estrechez del viario: tanto de aceras como de las propias calles
Problemas de educación vial que afecta a todos los actores: peatones, ciclistas
y conductores.
Falta de ejemplo que invite a la utilización de la bicicleta: policía municipal,
personal de correos etc…
Señalización inadecuada
Aparcamiento seguro
Dificultad en el intercambio modal bici – transporte público, provocado en
ocasiones por la falta de información.
Excesivas pendientes que se deberán tener en cuenta en el caso de que se
planteé una red ciclista.
Climatología: lluvias y heladas que dificultan el transito
Bordillos muy altos: La imposibilidad de la coexistencia con el tráfico rodado
hace que los ciclistas invadan el espacio del peatón interiorizando como
problema la altura de los bordillos.

SUBGRUPO 3: Espacio Público Pueblo
2.63.

Debilidades












Aceras estrechas
Obstáculos en aceras: farolas, árboles, cableado de registros mal ubicados o en
mal estado.
En la Avda Dehesa, la orientación de las plazas de aparcamiento hacia las
aceras provocan la invasión de las mismas por parte de los vehículos
Deterioro de aceras por invasión de las raíces de los árboles y setos de
propiedades particulares que invaden el espacio público impidiendo el tránsito
de peatones.
Iluminación
Conexión Colegios-Pueblo: las zonas de paso entorno al Río en muy mal estado.
Descuido en el mantenimiento de senderos, a pesar de que son utilizados
habitualmente. Los senderos existentes por encima de la Avda de la Dehesa son
en ocasiones impracticables, así como los que llevan al instituto desde Los
Robles o los que conectan con la Calle Flor de Lis por detrás de la ferretería.
Falta de aceras en el acceso a los bomberos desde la rotonda dedo gordo
Pasos de peatones mal diseñados: Avda Dehesa, Avda Conde Almenas, o faltan o
no están adecuadamente iluminados, en el caso de la Avda de la Dehesa
encontramos pasos de peatones pintados solo hasta la mitad de la calle
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Problemas en la conexión zona polideportivo – colonia: en las rotondas no
existen suficientes pasos de peatones, donde hay aceras no hay pasos lo que
obliga a recorridos excesivos.
Avda de la Dehesa sin terminar, pavimento en mal estado, balsas de agua en la
calzada, etc …
Parques con deficiente mantenimiento: San Roque, Polonia (Los Robles) que
impide su uso y disfrute por parte de los peatones.

SUBGRUPO 4: Espacio Público Colonia
2.64.

Debilidades














2.65.

Calles y aceras estrechas
Barreras en las propias aceras
Problemas de mantenimiento – Peligrosidad
Problemas de continuidad de las aceras
Falta de conexiones al pueblo
Mala iluminación de pasos de cebra (Ej: calle Torrelodones), iluminación
pensada para los coches
Vegetación invasiva en aceras: pública y privada. I
Vías rápidas: Jesusa Lara, Carretra de Torrelodones
Problemas en accesos a colegios por falta de aceras anchas y/o discontinuidad
en el ancho de las mismas. En los accesos al colegio Tomillar, por falta de
alternativas los padres aparcan encima de las aceras.
Invasión de la acera con la carga y descarga, por no existir otra posibilidad (Ej
calle Galapagar)
Contenedores de basura mal distribuidos
Falta de caminos peatonales seguros, al menos entre los distintos centros
culturales: P.ej: Casa cultura – Escuela Inglés – Futura biblioteca
Camino Peatonal Las Marías – Pueblo (infrautilizado).

Amenazas




Degradación del espacio público de la Estación, en el que la existencia de
muchas casas abandonadas está llevando al deterioro paulatino de su imagen.
Falta de visibilidad por aparcamientos en doble fila
El espacio para aparcamiento prima sobre el destinado a las aceras, lo que irá
en detrimento del peatón.

SUBGRUPO 5: Vías pecuarias y senderos
2.66.

Debilidades








El diseño urbano esta orientado al vehiculo
No existe una red de caminos adecuada: Paseos urbanos, periurbanos y
circulares y/o deportivos que puedan ser disfrutados tanto por las personas
mayores como por la gente joven.
Falta de conexión entre los pocos caminos actualmente existentes.
Olvido total de las vías pecuarias y poca valoración de las mismas:
 Cordel del Hoyo
 Cordel del Gasco
No hay circuitos deportivos
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2.67.

No hay zonas de paseo en el entorno urbano
 Embalse Peñascales
 Torre de los Lodones
 Cordel del Hoyo
 Monte de los Ángeles: ruta de las Charcas
No hay diseñados circuitos urbanos que conecten los distintos puntos de interés
cultural de propio casco urbano: Torre del Caño, Iglesia etc, siendo la
señalización inexistente
No hay acceso al patrimonio cultural
 Presa del Gasco
 Molino de Juan
 Telégrafo óptico
 Finca Canto del Pico
Propiedad privada impide el paso por caminos públicos
 Cordel del Gasco
 Camino de las Regaderas
 Vereda de Torrelodones a Hoyo
 Camino al molino de Juan
 Camino a las Rozas (desde AHS)
Nula utilización del potencial turístico de los caminos del municipio
Falta de puesta en valor del Río Guadarrama como referente ambiental del
municipio, a través del diseño adecuadas rutas y sendas peatonales.

Amenazas





Proyecto de desafección del Cordel del Hoyo (CAM)
Falta de un Plan General
Dificultad de actuación en el entorno de la A6
Deficiente urbanización de Las Marías: problemas futuros

Relación jerarquizada de problemas
2.68.

Tras celebrarse el primer taller del grupo de trabajo constituido con objeto de
identificar la problemática más acuciante que precisa ser atendida en el municipio,
se estableció la siguiente relación jerarquizada de problemas por orden de
importancia de acuerdo con la percepción de los torresanos:
Tabla 2.11. U1 Relación jerarquizada problemas GT Pie/Bici

Objetivo
estratégico

Racionalizar el uso del coche, cambio de comportamiento hacia una movilidad más sostenible, facilitar la
mejora del entorno e imagen urbana

Subgrupos

General
Movilidad
peatonal

General
Movilidad
Ciclista

Espacio Público
Pueblo

Espacio Público
Colonia

Vías pecuarias
y senderos

Objetivo
general

Adecuar la
infraestructura a
las necesidades
peatonales

Adecuar la
infraestructura a
las necesidades
ciclistas

Facilitar el tránsito
y estancia
peatonal y ciclista

Facilitar el tránsito
y estancia
peatonal y ciclista

Favorecer su uso
para la mejora de
la calidad
ambiental y
urbana

Infraestructura
deficiente, en
general, en todo el

Falta de
conexiones
adecuadas

Aceras estrechas o
inexistentes (p.e.
conexión Pueblo-

Calles y aceras
estrechas

Diseño urbano
orientado al
coche

Problemas
1
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Objetivo
estratégico

Racionalizar el uso del coche, cambio de comportamiento hacia una movilidad más sostenible, facilitar la
mejora del entorno e imagen urbana

Subgrupos

General
Movilidad
peatonal

General
Movilidad
Ciclista

Espacio Público
Pueblo

municipio

(seguras para el
ciclista) entre
zonas de
potencial interés

Bomberos)

2

Exceso velocidad
coches

Itinerarios
existentes poco
seguros

3

Falta de
conectividad
transversal A6

4

5

Espacio Público
Colonia

Vías pecuarias
y senderos

Obstáculos en
aceras

Obstáculos en las
aceras

No existe una
red de caminos
adecuada

Pequeña sección
de calles: tanto
laceras como
calzada

En Av Dehesa, la
orientación de las
plazas de
aparcamiento
hacia las aceras
provocan su
invasión

Problemas de
mantenimiento y
peligrosidad

Falta de
conectividad
entre los
caminos
actualmente
existentes

Comportamientos
incívicos

Falta educación
vial: peatón,
ciclista y
conductor

Deterioro de
aceras por
invasión de raíces
y arbolado
particular

Poca continuidad
de aceras, Mala
iluminación en
pasos de cebra,
Vegetación
invasiva en aceras

Olvido total de
las vías
pecuarias y poca
valoración de las
mismas

Falta de
planificación de
obras:
penalización al
peatón

Señalización
inadecuada

Iluminación
deficiente

Vías rápidas:
Jesusa Lara, Cra
de Torrelodones

No hay circuitos
deportivos

6

No existen
aparcamientos
seguros para la
bici

Mal estado de la
conexión PuebloColegios en el
entorno del Río

Aceras demasiado
estrechas en
proximidades a
colegios: El
Tomillar

No hay zonas de
paseo en el
entorno urbano

7

Dificultad de
intercambio
modal: bicitransporte
público

Descuido en el
mantenimiento de
senderos, a pesar
de que son usados
habitualmente.

Invasión de aceras
para
carga/descarga:
Cra a Galapagar

No existen
circuitos urbanos
que conecten los
distintos puntos
de interés
cultural con el
propio casco
urbano

8

Pendientes
excesivas en la
trama viaria
existente

Pasos peatonales
mal diseñados: Av
Dehesa, Av Conde
Almenas,

Contenedores de
basura mal
distribuidos,

No hay acceso al
patrimonio
cultural. Nula
utilización del
potencial turístico
de los caminos
del municipio

9

Climatología:
lluvias y heladas
que dificultan el
tránsito ciclista

En las rotondas del
paso elevado A6
de la zona colegios
no existen
suficientes pasos
peatonales y se
penaliza al peatón
a recorridos
excesivos

Falta de caminos
peatonales
seguros: Casa
Cultura-Escuela
Inglés-Futura
Biblioteca

Propiedad
privada impide el
paso por
caminos públicos

10

Bordillos muy
altos

Av Dehesa sin
terminar (mal
estado pavimento,

Camino peatonal
Las Marías-Pueblo
infrautilizado

Falta de puesta
en valor del Río
Guadarrama

Análisis y Diagnóstico. Apéndice A. Participación Ciudadana y Difusión
31

Objetivo
estratégico

Racionalizar el uso del coche, cambio de comportamiento hacia una movilidad más sostenible, facilitar la
mejora del entorno e imagen urbana

Subgrupos

General
Movilidad
peatonal

General
Movilidad
Ciclista

Espacio Público
Pueblo

Espacio Público
Colonia

balsas de
agua,…), parques
con deficiente
mantenimiento
(San Roque,
Polonia,.

Vías pecuarias
y senderos
como referente
ambiental del
municipio, a
través del diseño
adecuado de
rutas y sendas
peatonales.

Amenazas
1

Degradación del
espacio público en
el entorno de la
estación

Proyecto de
desafección del
Cordel del Hoyo
(CM)

2

Falta de visibilidad
por
estacionamiento
en doble fila

Falta de un
PGOU

3

El espacio de
aparcamiento
prima sobre el
destinado a las
aceras

Dificultad de
actuación en el
entorno de la A6

4

Deficiente
urbanización de
Las Marías:
problemas
futuros

Figura 2-12 Grupo de Trabajo Pie/bici

Fuente: Diadro.
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Figura 2-13. Localización problemas U1 Urbanismo: Pie/Bici

Fuente: Elaboración propia
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Grupo de trabajo U-2: Urbanismo-Concienciación
2.69.

El grupo de trabajo de Urbanismo – Concienciación contó con 47 miembros. No
obstante, la participación presencial en los talleres fue bastante inferior al resto de
grupos. Este hecho contrasta con la amplia participación “virtual” de los y las
torresanas, quienes nos hicieron llegar sugerencias, vídeos, imágenes, etc… de los
problemas derivados de la falta de concienciación en el municipio.
Conclusiones 1er taller del GT Concienciación

2.70.

El primer taller se llevó a cabo en una segunda convocatoria, ya que en la fecha
inicialmente programada (25-11-2011) sólo hubo 3 asistentes, por lo que se decidió
volver a convocar a los participantes inicialmente inscritos.

2.71.

Dado que el número de asistentes a esta segunda convocatoria fue igualmente
escaso, se optó por no hacer subgrupos para el debate de la problemática
correspondiente a las áreas de intervención que tenía asignadas este grupo.
Tabla 2-12 Taller 1 del Grupo de Trabajo U2 Urbanismo Concienciación

Fecha
Lugar
Portavoz

30/11/11
Torreforum
EriK Uldall

Secretario

Sergio Gómez Mateos

Tutor 1
Tutor 2
Asisten

Jorge Sánchez-Casas
Nuño Orgaz
8 personas
Gestión integral de la movilidad, Accesibilidad universal
e inclusión social, Integración de la movilidad en las
políticas urbanísticas, Agencia de movilidad
1: General Concienciación Ciudadana

Áreas de interés
Subgrupos

2.72.

Si bien el objetivo del taller era establecer una relación detallada de los problemas
existentes, dado que los asistentes habían participado en otros talleres ya realizados
en donde se ha puesto de manifiesto la importancia de la concienciación ciudadana,
se consideró éste el principal objeto de interés.

2.73.

No obstante se intentó dar un repaso general a la problemática que afectaba tanto
al diseño urbano como a la accesibilidad, volviendo a poner de manifiesto problemas
como:









2.74.

Alumbrado deficiente.
Falta de aceras y obstáculos en las existentes.
Problemas con el mantenimiento de los setos que delimitan las parcelas.
Indisciplina con el aparcamiento: doble fila e invasión de aceras.
Falta de rebajes en la mayor parte de los bordillos.
Problemas de exceso de velocidad.
Población demasiado dispersa.
Etc.

Los asistentes perciben la concienciación ciudadana como un paso fundamental e
imprescindible para intentar mejorar los hábitos de movilidad de los vecinos de
Torrelodones, si bien se demanda el planteamiento paralelo de propuestas de
actuación que supongan una mejora realistas de las condiciones actuales.
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Concienciación sí, pero con soluciones alternativas reales que faciliten el cambio de
comportamiento.
2.75.

Se pusieron encima de la mesa propuestas interesantes en relación a posibles
campañas de concienciación que se consideraban necesarias y que a continuación se
relacionan:



















Concienciación sobre el aparcamiento: doble fila e invasión de aceras
 Mejora de la señalización
 Actuaciones policiales paralelas
Potenciar la educación vial en la escuela: actualmente se está impartiendo a
niños demasiado pequeños que no asimilan correctamente la problemática,
centrarse en 4º, 5º y 6º de primaria coordinando las actuaciones con la
autoridad local.
Potenciación del transporte público, mejorar la información en las paradas.
Campaña “Aprender a circular en bicicleta”, “Circulación en bicicleta:
derechos y deberes”.
Campaña “Aprender a circular junto con las bicicletas” (Coexistencia coche –
bici).
Campañas de promoción de la bicicleta eléctrica como modo de transporte
alternativo, aprovechando el ofrecimiento de profesionales del sector que han
puesto de manifiesto su disponibilidad para colaborar en la realización de este
tipo de eventos.
Día sin coches cortando el centro urbano al tráfico. Hacerlo extensivo a el “día
del mes sin coche” o el “día de la semana sin coches”.
Día de la bicicleta: “Paseos turísticos”.
Día del peatón: “Conoce Torrelodones paseando”,
Sensibilización sobre la problemática de accesibilidad: “Carreras de carritos por
las aceras”, “Recorridos de personas en sillas de ruedas”.
Combatir la obesidad, mediante campañas que pongan de manifiesto los
beneficios de los desplazamientos a pié. Coordinar con la Concejalía de
Deportes.
Apoyar las campañas de la DGT, seguridad, uso del casco, uso indebido del
móvil…
Recopilar en la web del PMUS iniciativas propias de los vecinos para mejorar la
movilidad.
Aprovechar los medios de comunicación propios para hacer campañas de
manera gratuita.

Relación jerarquizada de problemas
2.76.

Tras celebrarse el primer taller del grupo de trabajo constituido con objeto de
identificar la problemática más acuciante que precisa ser atendida en el municipio,
se estableció la siguiente relación jerarquizada de problemas por orden de
importancia de acuerdo con la percepción de los torresanos:
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Tabla 2.13. Relación jerarquizada problemas GT Concienciación
Objetivo
estratégico

Racionalizar el uso del coche, cambio de comportamiento hacia una movilidad más sostenible,
facilitar la mejora del entorno e imagen urbana, potenciar el uso del transporte colectivo y modos no
motorizados

Subgrupos

General Concienciación Ciudadana

Objetivo
general

Información, sensibilización, cambio de comportamiento

Problemas
1

Comportamiento incívico de estacionamiento y escasa vigilancia policial

2

Falta de educación vial. Promocionar desde la escuela

3

Información deficiente en las paradas de Bus

4

Falta de promoción ciclista: campañas aprender a circular en bici, derechos y deberes del ciclista,
aprender a circular junto a la bici, promoción (subvención) bici eléctrica, Fiesta de la bici,…

5

Falta de promoción del Día sin coches: cortar centro urbano al tráfico, día del mes sin mi coche, día
de la semana sin coches,…

6

Falta de promoción peatonal: conoce Torrelodones paseando,. Mejora tu salud con la actividad física
de caminar

7

Falta de sensibilización y promoción de los problemas de personas con movilidad reducida: carreras
de carritos por las aceras, recorridos con sillas de ruedas,…

8

Infrautilización de los medios de comunicación disponibles por el Ayuntamiento para sensibilizar y
concienciar a los ciudadanos

Última reunión de los Grupos de Trabajo
2.77.

La última convocatoria a los grupos de trabajo se llevó a cabo en julio concentrada
en dos días, con la intención de mostrar de la manera más integrada posible todo el
catálogo de medidas elaborado por el grupo consultor.

2.78.

El primer día se juntaron los grupos de Tráfico y Aparcamiento; el segundo día se
dieron cita los participantes de los grupos de Pie/Bici, Transporte Público y
Concienciación.
Tabla 2.14. Último taller Grupo de trabajo Tráfico y Aparcamiento
Fecha

11/07/12

Lugar

Torreforum

Tutor 1

Ramón C. González

Tutor 2

Alejandro Padilla

Asisten

16 personas

Tabla 2.15. Último taller Grupo de trabajo Pie/Bici, Transporte Público, Concienciación
Fecha

12/07/12

Lugar

Torreforum

Tutor 1

Patxi Lamíquiz

Tutor 2

Jorge Sánchez-Casas

Tutor 3

Pilar Escariz

Asisten

26 personas
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2.79.

En ambas sesiones, tras agradecer la asistencia a los participantes, se expuso la
siguiente breve introducción:
El plazo previsto para la elaboración del PMUS se ha visto extendido, de común
acuerdo entre las partes (Ayuntamiento, Consorcio y Diadro), desde febrero 2012
hasta finales de mayo de 2012.
La prórroga del contrato se justifica por la necesidad de atender determinadas
materias que han sido prioritarias para la corporación municipal: reordenación de los
servicios de bus urbano, definición de prioridades para acometer proyectos de mejora
de la accesibilidad peatonal en Colonia y Peñascales y vincular la aprobación del
proyecto de urbanización de Las Marías a los criterios de actuación del PMUS.
Además, para que el Ayuntamiento pudiera optar a recibir la subvención del I.D.A.E.
para la elaboración del PMUS se precisó, como requisito administrativo, que los
principales trabajos del PMUS estuviesen finalizados en dicha fecha límite (fin mayo
2012). Este encaje se ha logrado gracias a la voluntad y esfuerzo de consenso de todos
los grupos políticos contando con la ayuda del Consorcio de Transportes.
No obstante, esto no quiere decir que el PMUS se halle cerrado sino que continúa el
proceso inicialmente previsto y, en especial, el relativo a la participación ciudadana,
hasta la validación definitiva y aprobación por parte del Ayuntamiento.

2.80.

Seguidamente, cada tutor presentó las medidas correspondientes a su grupo de
trabajo; medidas que, además del resto de información, habían sido colgadas en
Dropbox con antelación para su revisión por todos los participantes.

2.81.

Tras la exposición de cada una de las medidas (27 el primer día y 54 el segundo), se
abrió un espacio de análisis y debate. Los comentarios y percepciones más
relevantes de los participantes fueron los que se resumen a continuación:
Tráfico

2.82.

Reticencias respecto a hacer la calle Jesusa Lara de un solo sentido en un tramo.

2.83.

Propuesta de enlace por la gasolinera a la vía de servicio para descargar la rotonda
del Dedo Gordo.
Aparcamiento

2.84.

Puesto que los mayores problemas de aparcamiento se generan por el de larga
duración, se solicita valorar de nuevo la instauración de límite de hora en el
aparcamiento, incluso SER.
Bici

2.85.

Se pide se tenga en cuenta la pendiente en la calle de la medida 2-B004.

2.86.

Se recomienda evitar colocar resaltos en las curvas (especialmente nocivos para
ciclistas).

2.87.

Ir hacia una red básica tanto de bici como de peatón, que conduzca a una utilización
real. Que el carril bici no sea sea tratado como un tema lúdico sino de transporte.

2.88.

Unir bici + concienciación: que más gente joven vaya en bici al cole.

2.89.

Conseguir vencer la barrera que supone el uso de la bicicleta por primera vez.
Probar 1 día, por ejemplo en la Semana de la Movilidad.
Peatón y Mejoras del espacio público

2.90.

El Cordel de Hoyo ha de ser una ordenación específica dada la importancia del
entorno natural que representa.

2.91.

Posibilidad de trabajar por unas vías paralelas a la línea de ferrocarril (caso del
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Cordel del Gasco).
2.92.

Dudas respecto a la posibilidad de modificar la sección del puente Outarelo debido
al giro que ha de hacer el transporte público.

2.93.

No se ha recogido como medida esplícita la mejora de las aceras.

2.94.

Propuesta de mejora de Las Charcas, previa a introducir el nuevo paseo por el lago.
Transporte Público

2.95.

Se pide información respecto a si se están cumpliendo las frecuencias prometidas
tras los cambios acometidos en transporte público.

2.96.

Hincapié en cómo afectan los resaltos a las plataformas hidraulicas para facilitar la
subida de sillas de ruedas, carritos, etc… de los autobuses. Están todas estropeadas.

2.97.

Falta la propuesta de estación de FFCC en la zona de AHS que se recogerá por si en
un futuro duplican las vías.
Concienciación

2.98.

Se subraya la importancia de la oficina de movilidad como evaluadora de
indicadores de cada medida que se lleve a cabo. Se presenta, a colación, la figura
del responsable en movilidad sostenible del Ayuntamiento.
Otros

2.99.

Se pide extremar el cuidado con cualquier modificación (de sentidos de vías, de
peatonalización, supresión de aparcamiento…) que pueda afectar a los
comerciantes, sector muy castigado en estos tiempos.

2.100.

Se ha de estudiar la apertura a la Colonia de Parquelagos (perteneciente al
municipio de Galapagar) como vía de atracción al comercio de Torrelodones.

2.101.

Se echa en falta variantes o alternativas a cada medida propuesta.

2.102.

Tras el verano y ya desde el Ayuntamiento, volverán a convocar los grupos de
trabajo para continuar la labor comenzada y seguir madurando las propuestas.
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3.

MESA DE MOVILIDAD

3.1.

La Mesa de Movilidad constituyó el principal foro de comunicación y difusión en
relación al proceso de elaboración del PMUS.

3.2.

Se convocó, de forma específica, a los grupos políticos de la Corporación Municipal y
a los agentes sociales existentes en el municipio (asociaciones empresarios, vecinos,
entidades ciudadanas, etc) que el Ayuntamiento consideró, así como también se
invitó, de manera abierta, a todos los ciudadanos que quisieran participar.

3.3.

Se programaron tres convocatorias de la Mesa de Movilidad coincidentes con cada
una de las fases principales del trabajo:






1ª: Lanzamiento. Dar a conocer el alcance y contenidos del PMUS y definir los
objetivos generales, establecer mecanismos de participación ciudadana
adecuados y constituir los grupos de trabajo.
2ª: Diagnóstico. Informar sobre la situación actual y la caracterización de la
problemática detectada. Validar/corregir diagnóstico y definir objetivos
específicos de actuación.
3ª: Acciones. Informar sobre el programa de actuación integrado.
Validar/corregir programa y definir el plan de fases.

3.4.

La 3ª convocatoria de la Mesa no se llegó a realizar, a petición de la Dirección del
Estudio, dado que es intención de la Corporación Municipal proseguir las reuniones
de Grupos una vez terminada la asistencia técnica del equipo redactor del PMUS.

3.5.

No obstante sí se llevó a cabo una reunión sobre los contenidos de la 3ª Mesa de
Movilidad para los grupos políticos, convocada por el Ayuntamiento, en la que se
expusieron todas las medidas que conforman el PMUS.

1ª Mesa de Movilidad
3.6.

Tuvo lugar el 20 de octubre de 2011 en el salón de Plenos del Ayuntamiento de
Torrelodones, y asistieron alrededor de 70 personas.

3.7.

Los objetivos que persiguió fueron:





Lanzamiento y presentación del PMUS
 Dar a conocer el alcance y contenidos
 Dar a conocer los mecanismos de participación ciudadana
Definir los objetivos generales
Constituir los grupos de trabajo

3.8.

La estructura del acto estuvo compuesta por una presentación a cargo del Consorcio
Regional de Transportes de Madrid, en la que se explicó la financiación de los
proyectos como el presente y la subvención a cargo del I.D.A.E., así como la labor
del CRTM respecto a la integración administrativa, tarifaria y modal del transporte
en la región.

3.9.

Posteriormente intervinieron los concejales de Urbanismo, quien presentó el Plan y
lo que se podía esperar de todo el proceso de su elaboración, el concejal de
Comunicación y el de Seguridad.

3.10.

Seguidamente, el equipo consultor dio a conocer los mecanismos de participación
del PMUS, sus elementos de control, hitos previstos, buzón de sugerencias, etc.

3.11.

Tras las intervenciones se abrió un turno de palabra en la que los asistentes
expusieron sus opiniones y preocupaciones respecto a la movilidad del municipio.
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3.12.

Simultáneamente se repartieron los formularios de constitución de los grupos de
trabajo que fueron recogidos al final, y a partir de los cuales se establecieron las
áreas principales de interés mostradas por los ciudadanos.
Figura 3-1 1ª Mesa de Movilidad en el Salón de Plenos del Ayuntamiento

Foto: Diadro

2ª Mesa de Movilidad
3.13.

Tuvo lugar el 28 de febrero de 2012 en el salón de Plenos del Ayuntamiento de
Torrelodones, de 19:30 a 21:30, y la asistencia rondó las 50 personas.
Figura 3-2 2ª Mesa de Movilidad en el Salón de Plenos del Ayuntamiento

Foto: Diadro

3.14.

El objetivo de la 2ª Mesa de Movilidad – Diagnóstico era Informar sobre la situación
observada y la caracterización de la problemática detectada, así como
validar/corregir el diagnóstico y perfilar los objetivos específicos de las actuaciones.

3.15.

En la misma intervinieron el concejal de Urbanismo, presentando la reunión; el
CRTM, enfatizando la importancia de la participación ciudadana e introduciendo
otras ayudas económicas que está gestionando la entidad para el municipio.

3.16.

Tras la apertura desarrolló la exposición el equipo redactor del PMUS, haciendo un
repaso de las principales conclusiones del diagnóstico en relación a:
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3.17.

Usos de suelo
Red viaria
Red peatonal
Transporte público
Inventario de aparcamiento
Vías ciclables
Líneas de deseo
Gestión de la movilidad
Tránsito peatonal
Demanda de Transporte Público
IMD observada
Aparcamiento
Análisis DAFO de cada área de los Grupos de Trabajo
Seguridad vial
Accesibilidad universal
Aspectos medioambientales

Tras la extensa exposición se abrió un espacio de debate entre los asistentes tras lo
cual el concejal de Urbanismo intervino dando por concluida la reunión.
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4.

OTROS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
Buzón de Sugerencias

4.1.

Un total de 63 personas enviaron comentarios, sugerencias y peticiones, por
distintos canales. El principal fue el buzón de sugerencias habilitado en la página
web del PMUS:
Figura 4-1 Formulario del Buzón de Sugerencias

4.2.

Además se recibieron y procesaron las sugerencias realizadas a través de diversos
organismos del Ayuntamiento, como el Área de Urbanismo, la Oficina de Atención al
Vecino, o directamente de Registro.
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Figura 4-2 Sugerencia pasada por el Registro del Ayuntamiento

Fuente: Oficina de Atención al Vecino de Torrelodones

4.3.

El total de 84 sugerencias recibidas se distribuyeron a lo largo de los meses de
duración del estudio como puede verse a continuación.
Figura 4-3 Sugerencias de movilidad recibidas cada mes
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4.4.

Todas las sugerencias se procesaron en un fichero y se clasificaron según la temática
abordada en los siguientes conceptos:

















ZONA. Calle o área del municipio al que se refiere la sugerencia
WEB. Cuestiones técnicas o de formato de la web del PMUS
PMR. Sugerencias relacionadas con Personas de Movilidad Reducida
PIE. Relacionadas con los peatones, caminos, etc…
BICI. Movilidad en bicicleta, carriles bici…
BUS. Temas relacionados con bus urbano, interurbano, tren, paradas, etc…
SHARE. Propuestas sobre coche compartido
VP. Temas relacionados con el vehículo privado
MOTO. Sugerencias sobre movilidad en motocicleta
PARK. Problemas de aparcamiento, parking disuasorio…
COM. Iniciativas de comunicación, links, educación, anuncios, información…
SEG. Indicaciones de seguridad vial, reducción de velocidad, zonas 30…
CC. Temas de movilidad relacionados con centros comerciales
COLE. Temas de movilidad relacionados con accesos a colegios
VIAS. Sugerencias sobre sentidos de circulación, rotondas, carreteras, pasos...
AYTO. Tema ajeno al PMUS para remitir al Ayuntamiento.

4.5.

Casi todos los comentarios registrados trataban de varios temas a la vez, ya que
muchos están relacionados entre sí, por ejemplo, los relacionados con el acceso a
colegios casi siempre están además relacionados con la movilidad a pie o con pasos
de peatones, seguridad vial, etc…

4.6.

De todas las sugerencias recibidas y clasificada su temática, un buen número
(alrededor del 40%) contenía observaciones sobre peatones, seguiridad y vías de
circulación. Sobre el 30% de las sugerencias estaban relacionadas con el acceso a los
colegios, la movilidad ciclista; en el 20%, aproximadamente, se mencionaban temas
de transporte público, aparcamiento o iniciativas de comunicación; alrededor del
10% de las sugerencias contenían comentarios relacionados con el vehículo privado,
compartir coche, movilidad reducida o accesibilidad a centros comerciales.
Figura 4-4 Temática de las sugerencias
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4.7.

Aparte de analizar las sugerencias recibidas, se respondió a cada mensaje con la
invitación a participar en los grupos de trabajo de cara a poder desarrollar la
iniciativa propuesta o a trabajar sobre el problema detectado. Algunas personas se
adhirieron de este modo a los Grupos de Trabajo.

4.8.

El contacto de las personas que accedieron al Buzón de Sugerencias también se
utilizó para hacerles llegar vía email la invitación a las Mesas de Movilidad
organizadas a lo largo del PMUS.

Página web
4.9.

El diseño de la página web fue encargado por el Ayuntamiento siguiendo las
recomendaciones del equipo consultor en cuanto a contenidos y estructura.

4.10.

El lema, “Muévete. Únete al Plan de Movilidad Sostenible de Torrelodones” se
acompañó de una sucesión de ruedas de diversos modos de transporte, desde la
rueda de madera hasta la de vehículo privado, culminando en una bicicleta, como
forma de sugerir que la evolución sostenible en la movilidad pasa por cambiar a
modos de transporte ecoeficientes, como la bicicleta.
Figura 4-5 Banner con lema de la página web del PMUS

Fuente: www.pmu.torrelodones.es

4.11.

Las secciones contenidas en la página www.pmu.torrelodones.es son:





4.12.

Menú principal
 Inicio
 General
 Participación
 Mesa de Movilidad
 Grupos de Trabajo
 Avances
Procesos de consulta abiertos
 Encuesta
 Participación voluntaria en encuesta
Enlaces de interés

En el Inicio se daba la bienvenida a la página web del PMUS con un vídeo del
Concejal de Urbanismo.
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Figura 4-6 Captura de imagen de la página de inicio del PMUS

Fuente: www.pmu.torrelodones.es

4.13.

En la sección General se introducían conceptos fundamentales de un PMUS: Qué es
un PMUS, Por qué llevarlo a cabo, Qué no es un PMUS, y Qué beneficios conlleva.

4.14.

La sección Participación incluía la explicación de todas las formas de participación
abiertas en el Plan, así como los enlaces a sus secciones correspondientes o
formularios de descarga.

4.15.

En Mesas de Movilidad se incluía una descripción de en qué consiste, así como la
agenda con las fechas de sus celebraciones. Los documentos que se han ido
generando y presentando en dichas Mesas se colgaron en esta sección.

4.16.

Grupos de Trabajo contenía la descripción de los grupos conformados según las
áreas de interés mostradas por los ciudadanos. También se incluyeron los enlaces a
los formularios de adhesión para que cualquiera pudiera inscribirse y participar.

4.17.

La sección Avances se creó para ir colgando los documentos validados por la
dirección del estudio, aunque por la carga de información, se optó por trabajar en
Dropbox con los participantes en los grupos de trabajo y dejar la información del
progreso del PMUS en la información de las Mesas de Movilidad.

4.18.

Los Procesos de Consulta Abiertos fueron cambiando según los sondeos lanzados,
aunque se dejó activada la encuesta del PMUS, que consistía en 10 cuestiones clave
sobre el Plan, con el fin de elevar el interés a la participación.
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5.

DIFUSIÓN

5.1.

Aparte de los trabajos descritos en capítulos anteriores, el proceso de participación
y comunicación se vio enriquecido por otras acciones divulgativas, como la
publicación de diversas noticias en el medio de comunicación escrito del
Ayuntamiento: la revista municipal de Torrelodones; la difusión de puesta en
marcha y avances del PMUS en diversas páginas web de información independientes;
cartelería en marquesinas del municipio, convocando a las Mesas de Movilidad, etc.

Revista Municipal
5.2.

La publicación mensual consta de una tirada de 8.000 ejemplares y es distribuida
por los hogares y centros de atracción de todo el municipio, lo cual garantizó una
potente difusión de la información relativa al PMUS, capaz de llegar donde otros
medios como internet no llegan.

5.3.

La colaboración del Ayuntamiento de Torrelodones poniendo a disposición el espacio
en la Revista Municipal y la ayuda prestada por el equipo de Comunicación fueron
indispensables en la labor divulgativa de información y convocatoria a la ciudadanía.

5.4.

En Noviembre de 2011 se elaboró un artículo informando de la constitución de la
Mesa de Movilidad en la que se dio comienzo del PMUS. Además se aprovechó para
mostrar los grupos de trabajo que se establecieron siguiendo las áreas de interés
mostradas por los participantes:
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Figura 5-1 Nota de prensa lanzamiento PMUS. Noviembre 2011

Fuente: www.torrelodones.es/revista-torre

5.5.

En Enero 2012 se incluyó un encarte en la Revista municipal. El documento consistió
en un tríptico de 6 caras a color, cuyo contenido recogía los principales avances del
PMUS en relación al pre-diagnóstico.

5.6.

En las páginas centrales se expusieron las conclusiones de los grupos de trabajo
realizados hasta la fecha, junto con información geográfica de la ubicación de los
problemas detectados en el municipio.

5.7.

La contraportada se aprovechó para hacer un llamamiento a la participación
ciudadana, convocando asímismo a la 2ª Mesa de Movilidad.
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Figura 5-2 Encarte en la Revista Municipal. Enero 2012

Fuente: Elaboración propia a partir de documento de la Revista Municipal

5.8.

En el número de la revista municipal de Marzo de 2012 se incluyó otro artículo
coincidiendo con la celebración de la segunda Mesa de Movilidad en la que se
presentó el Diagnóstico Integrado del PMUS:
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Figura 5-3 Nota de prensa Diagnóstico Integrado. Marzo 2012

Fuente: www.torrelodones.es/revista-torre

5.9.

Tras la entrega de toda la documentación y concluido el período de análisis y
propuestas de medidas, se baraja la posibilidad ofrecida por el ayuntamiento de
realizar un número monográfico de la revista municipal, en el que se informe a
todos los torresanos sobre el Plan concluido que su municipio dispone así como las
medidas propuestas y su continuidad.

Análisis y Diagnóstico. Apéndice A. Participación Ciudadana y Difusión
50

Otras publicaciones
5.10.

Otras publicaciones que se han hecho en medios independientes de comunicación
del municipio de Torrelodones, por ejemplo en Torrelodones.info, ViveTorre, o
Agora15, han servido de altavoz para difundir la marcha del PMUS y seguramente
han contribuido a que más personas hayan tenido la oportunidad de participar en la
elaboración del Plan.

5.11.

El lanzamiento del PMUS se hizo eco en varias publicaciones electrónicas, como por
ejemplo en Ágora15 – Informativo Independiente para una Conciencia Ciudadana,
publicación que recoge noticias de la comarca, en la que se publicó un artículo
enfatizando el carácter participativo del proceso de elaboración del Plan:

Fuente: http://www.agora15.es/noticia/190/Torrelodones/marcha-plan-movilidad-torrelodones.html
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5.12.

Por otra parte, el 18 de octubre de 2011, aparecía en Torrelodones.info la noticia
del comienzo de los trabajos de campo a realizar como parte del PMUS:

Fuente: http://torrelodones.info/2011/10/18/en-marcha-el-plan-de-movilidad-de-torrelodones/
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5.13.

Un mes después, en noviembre de 2011, aparecía en el mismo portal de información
online la noticia de la celebración de las primeras reuniones de los Grupos de
Trabajo:

Fuente: http://torrelodones.info/2011/11/18/se-reunen-los-grupos-de-trabajo-del-plan-de-movilidadde-torrelodones/

5.14.

Por otro lado, en ViveTorre, una revista independiente de Torrelodones y Hoyo de
Manzanares de distribución gratuita, se realizó un extenso reportaje de 3 páginas en
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su número 91, del 15 de abril de 2012, a raiz del cierre del Diagnóstico Integrado:

Fuente: http://www.doopaper.com/pubs/vivetorre/ed91/?p=8

5.15.

Además de noticias, la difusión de convocatorias por medios independientes del
propio PMUS ha facilitado la labor de difusión y ha contribuido a la mayor
participación de la diudadanía:
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Fuente: http://torrelodones.info/2012/02/26/convocan-la-2o-mesa-de-movilidad-de-torrelodones/

5.16.

Por último, mencionar la publicidad elaborada por el Ayuntamiento convocando a la
Mesa de Movilidad, en lugares destacados y de gran difusión para el municipio.
Figura 5-4 Anuncio convocatoria Mesa de Movilidad

Foto: Diadro
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