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¿Qué son los Grupos de Trabajo?

Es un conjunto de personas que poseen destrezas y conocimientos específicos 
que se comprometen para alcanzar una misma meta.

Atendiendo a los integrantes, los Grupos pueden ser:
Homogéneos: conocimientos y sensibilidades similares
Heterogéneos: no presentan similitudes, perspectivas complementarias

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

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

Optimizar el conocimiento y perspectiva individual de los ciudadanos y agentes 
sociales.
Ubicar representantes 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.
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Dinámicas de Grupo

Grupos de Trabajo
1. Áreas de intervención PMUS
2. Agrupación en temas principales de interés
3. Grupos de trabajo

1. Constitución
2. Objetivos
3. Talleres
4. Hoja de ruta
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Dinámicas de Grupo. Áreas de intervención PMUS Torrelodones

CONGESTIÓN de tráfico en los 
principales accesos al municipio.

APARCAMIENTO en el centro urbano.

POTENCIACIÓN del transporte 
colectivo

RECUPERACIÓN del espacio público 
urbano para los modos no 
motorizados.

CONECTIVIDAD entre los dos núcleos 
principales de Torrelodones (Pueblo y 
Colonia), y entre el Pueblo y los ND 
del AHS.

REVITALIZACIÓN peatonal de sendas 
ecológicas y vías pecuarias existentes 
en el tejido rural y urbano.

GESTIÓN integral de la movilidad

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL e inclusión 
social 

DISTRIBUCIÓN URBANA DE 
MERCANCÍAS.

INTEGRACIÓN de la movilidad en 
políticas urbanísticas.

CALIDAD AMBIENTAL y ahorro 
energético.

ACCESIBILIDAD A GRANDES CENTROS 
ATRACTORES 

SEGURIDAD VIAL.

AGENCIA DE MOVILIDAD
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Dinámicas de Grupo. Agrupación en temas principales de interés

VEHÍCULO PRIVADO

CONGESTIÓN de tráfico en los principales accesos al municipio.

APARCAMIENTO en el centro urbano.

CONECTIVIDAD entre los dos núcleos principales de Torrelodones (Pueblo y Colonia), y 
entre el Pueblo y los ND del AHS.

DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS

ACCESIBILIDAD A GRANDES CENTROS ATRACTORES 

SEGURIDAD VIAL
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Dinámicas de Grupo. Agrupación en temas principales de interés

TRANSPORTE COLECTIVO y MODOS NO 
MOTORIZADOS

POTENCIACIÓN del transporte 
colectivo

RECUPERACIÓN del espacio público 
urbano para los modos no 
motorizados.

REVITALIZACIÓN peatonal de sendas 
ecológicas y vías pecuarias existentes 
en el tejido urbano.

CALIDAD AMBIENTAL y ahorro 
energético.

CONCIENCIACIÓN

GESTIÓN integral de la movilidad

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL e inclusión 
social 

INTEGRACIÓN de la movilidad en 
políticas urbanísticas.

AGENCIA DE MOVILIDAD
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Dinámicas de Grupo. Objetivos de los Grupos de Trabajo

Generales

Vehículo privado: racionalizar el uso del coche
Transporte colectivo y modos no motorizados: potenciar su uso
Concienciación: cambio de comportamiento

Específicos (Talleres análisis DAFO)

Debilidades
Amenazas
Fortalezas
Oportunidades
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GRUPOS DE TRABAJO. Talleres Análisis DAFO
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GRUPOS DE TRABAJO. Hoja de ruta

Proceso operativo GT

1. Objetivos generales (DIADRO)
2. Taller 1: Análisis preliminar y objetivos generales –D- (Oct/Nov 2011)
3. Análisis de la situación existente (DIADRO)
4. Taller 2: Análisis definitivo y objetivos específicos –AF- (Dic 2011)
5. Diagnóstico Integrado (DIADRO/Mesa)
6. Pre-evaluación acciones (PANEL de EXPERTOS)
7. Taller 3: Propuestas –O- (Feb 2012)
8. Financiación y programa (DIADRO/Mesa)
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GRUPOS DE TRABAJO. Talleres

Análisis y diagnóstico (Fase I / DIADRO)

Percepción de la problemática
Debilidades (problemas hoy)

Nuevos Inputs PMUS
Amenazas (problemas mañana)

Propuestas (Fase II / PANEL de EXPERTOS)

Fortalezas (qué podemos aprovechar de lo existente)
Oportunidades (qué debemos incorporar y cómo podemos provocar el cambio)

Búsqueda de soluciones (acciones)
Evaluación de alternativas (medidas)
Fases (programa)
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GRUPOS DE TRABAJO. Constitución de grupos

Pequeño cuestionario

Asistencia
Datos de contacto
Datos personales
Áreas de interés
Disponibilidad

Análisis

Grupos
Agrupación operativa
Componentes, representantes
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GRUPOS DE TRABAJO. Constitución de grupos



Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Torrelodones


