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El Ayuntamiento de Torrelodones en su compromiso con un desarrollo sostenible que permita mantener la
calidad de vida y convierta a nuestra ciudad y su entorno en un espacio idóneo para vivir, está trabajando
intensamente en el desarrollo de un Plan, que sin duda, cambiará el panorama de Torrelodones:

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible
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El Objetivo principal del Plan de Movilidad
Urbana Sostenible de Torrelodones
es alcanzar un nuevo equilibrio entre
los medios de transporte y el ciudadano
sobre unas bases de sostenibilidad y mejora
de la calidad de la vida urbana.
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Un plan integral que cubre todas las
necesidades de movilidad de la ciudad
y de su entorno más cercano, respetuoso
con el medio ambiente, con el paisaje
urbano y con nuestro patrimonio cultural.

Un Plan que quiere dar respuesta
a la evolución futura de la ciudad.
Un Plan medioambientalmente sostenible,que
reduzca el uso de combustibles,las emisiones
contaminantes como el CO2, y los niveles de
ruido urbano.
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Un Plan que mejore la calidad de vida de los
ciudadanos y que devuelva las calles a las
personas.
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Un Plan moderno e innovador que incorpore
la ciudad de Torrelodones a los desarrollos de
movilidad más avanzados.

El Plan de Movilidad en el que estamos trabajando para mejorar la calidad
de vida de los torresanos, que necesita de estas
herramientas para eliminar todas las barreras que nos impidan
disfrutar de la ciudad y de sus servicios.
El Plan de Movilidad contempla asuntos tan esenciales como la
organización del tráfico de vehículos por la ciudad, la ordenación
de los aparcamientos, el impulso de transporte público colectivo,
el uso de modos de transporte alternativos y la progresiva recuperación de espacios peatonales seguros, todo ello
con un respeto absoluto al medio ambiente.
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De este modo todos los vecinos y vecinas de Torrelodones
podran participar en las etapas para el desarrollo del
Plan: Analisis, Diagnostico y Soluciones.

Entra en www.pmu.torrelodones.es y apuntate para mejorar nuestra ciudad

Torrelodones necesita tus ideas. Muévete. Participa

La participación ciudadana en este Plan de Movilidad es fundamental y está abierto a todas las propuestas que se hagan llegar.
Por ello desde aquí invitamos a los vecinos y vecinas de Torrelodones para que participen en su desarrollo y hagamos, entre todos, un
municipio saludable, comprometido con la movilidad sostenible de cada día y con el desarrollo solidario que todos deseamos.
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www.pmu.torrelodones.es
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Torrelodones para Torrelodones

Patrocinado por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y el I.D.A.E.

Ayudanos a mejorar la manera en que Torrelodones se mueve

Muévete

Unete al Plan de Movilidad Sostenible de Torrelodones.

