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1 Introducción 

 Objetivo y alcance 
Este documento es la primera parte de los entregables de la “Revisión del Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible de Torrelodones”, el cual analiza la situación actual del anterior Plan del 
2012 que ha producido un cambio notable en la movilidad de Torrelodones, que ha conseguido 
la recuperación del espacio público, el calmado del tráfico, la mejora de la accesibilidad 
peatonal y el fomento de la movilidad ciclista, devolviendo el protagonismo al peatón en la 
actualidad. 

Los objetivos estratégicos definidos de acuerdo con la Corporación Municipal, para la 
consecución de la Revisión del Plan son los siguientes: 

 Racionalizar el uso del coche. 
 Cambiar el comportamiento hacia una movilidad más sostenible. 
 Mejorar el entorno e imagen urbana. 
 Potenciar el uso del transporte público y modos no motorizados. 

Además, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos para conseguir resolver los problemas 
de movilidad identificados en el diagnóstico de la situación actual: 

 Asegurar y potenciar que el peatón siga siendo el principal protagonista de la 
movilidad en la ciudad. 

 Promover la accesibilidad universal a los diversos modos de transporte. 
 Asegurar la convivencia entre todas las formas de moverse en la ciudad y la 

interoperabilidad entre modos, sobre todo en los no motorizados. 
 Conseguir una ciudad segura y accesible para todos los ciudadanos. 
 Lograr una ciudad menos ruidosa y contaminante. 
 Buscar soluciones a la movilidad que no consumen suelo. 
 Consolidar y favorecer la expansión de la bicicleta como modo de transporte 

general y cotidiano de los ciudadanos. 
 Conseguir una mayor cuota de participación del transporte público en los 

desplazamientos urbanos. 
 Revisar y redefinir una jerarquía viaria en la ciudad que permita una mejor 

ordenación de los flujos de tráfico por la misma, de modo que el centro deje de 
ser un itinerario de paso y recupere su carácter de punto de encuentro esencial de 
la ciudad y los ciudadanos. 

 Organizar el espacio destinado al estacionamiento en superficie. 
 Lograr un transporte eficaz y eficiente en el uso de la energía. 
 Mejorar la seguridad vial y la convivencia pacífica entre todos los usuarios de la 

vía. 
 Integrar la movilidad en las políticas urbanísticas. 
 Mejorar la gestión de la movilidad. 

 Fases de ejecución 
La estructura que se ha seguido para la elaboración de este Plan de Movilidad ha sido mediante 
cuatro fases, en un proceso que se ha realizado dinámicamente, retroalimentándose para 
enriquecer y elaborar el Plan, sus bases de partida y sus estrategias de desarrollo.  
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Imagen 1: Estructura de fases 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 Fuentes de información 

1.3.1 Información primaria 

Para disponer de primera mano de datos que permitan la caracterización de los problemas 
existentes, se ha desarrollado una campaña de toma de datos, mediante los siguientes trabajos: 

Tabla 1: Resumen del trabajo de campo (2019) 
Trabajos de campo Fecha Muestra 

Aforos automáticos de vehículos de 24 horas Abril 26 aforos 
Aforos automáticos de bicicletas Abril 2 aforos 
Aforos manuales de clasificación 13 al 24 de mayo 3 aforos 
Aforos manuales direccionales 13 al 24 de mayo 7 aforos 
Aforos manuales de peatones 13 al 23 de mayo 17 

Inventario de viario y coche flotante 6 a 8 de mayo 130 km 
Auditoria de seguridad vial 6 a 8 de mayo 6 puntos 

Auditoría de paradas 15 de mayo 10 paradas 
Mistery Shopper de calidad de servicio y 
auditoría de accesibilidad a los vehículos 15 de mayo 12 servicios 

Auditoría de accesibilidad de los itinerarios 
peatonales principales 7 a 8 de agosto 30 kilómetros 

Observación a los colegios 14 al 20 de mayo 5 colegios 

Aforos de estacionamiento 
7 al 9 de mayo 

11 a 12 de 
septiembre 

Centro (626 plazas) 
Colonia (737 plazas) 

Bomberos (456 plazas) 

Aforo de rotación 10 al 13 de mayo 
Centro (97 SEL / 194 libre) 

Colonia (18 SEL / 243 
libre) 

Fuente: Elaboración propia. 

Además, se ha llevado a cabo un proceso participativo compuesto por: 

 Encuestas a residentes. 
 Entrevistas con los directores de Centros Escolares. 
 Talleres de trabajo. 
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1.3.2 Información secundaria 

La recopilación de información previamente existente ha abarcado tanto datos estadísticos 
como planes y estudios. 

Datos estadísticos 

Los datos de partida recogidos en estadísticas existentes para la redacción de este documento 
han sido obtenidos de numerosas fuentes, como se indican a continuación: 

 Padrón municipal del Ayuntamiento de Torrelodones. 
 Instituto Nacional de Estadística (INE). 
 Servicio Estatal de Empleo (SEPE). 
 Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 
 Dirección General de Tráfico (DGT). 
 Ministerio de Fomento. 
 Ministerio de Trabajo. 
 Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM). 

Relación de planes y estudios 

Para la redacción de este documento se ha recibido documentación que se ha analizado y 
estudiado con detalle, recabando los aspectos más importantes que se destacan para el estudio 
de movilidad sostenible del Ayuntamiento de Torrelodones. 

Debido a las diferentes metodologías y estacionalidad no es posible poder realizar un análisis 
comparativo de los datos actuales con los estudios antecedentes, aunque se han analizado y 
tenido en cuenta para el diagnóstico. 

 Estructura del documento 
Este primer volumen del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Torrelodones recoge los 
siguientes capítulos: 

 Estudios antecedentes. 
 Participación ciudadana: 

o Difusión de información. 
o Recogida de información. 
o Información bidireccional. 

 Caracterización general: 

o Marco físico y territorial. 
o Demografía. 
o Estructura urbana y actividad económica. 
o Equipamientos. 

 Movilidad general: 

o Encuesta pautas de movilidad 2019. 
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 Viario y tráfico: 

o Estructura y jerarquización funcional. 
o Parque de vehículos. 
o Volumen de tráfico. 
o Modelización de la movilidad. 
o Estacionamiento. 

 Transporte público: 

o Transporte urbano e interurbano. 
o Ferrocarril. 
o Taxi. 

 Movilidad ciclista: 

o Vías ciclistas y aparcabicis. 
o Demanda. 

 Movilidad peatonal: 

o Desniveles. 
o Infraestructura urbana principal. 
o Caminos y sendas. 
o Volúmenes de circulación peatonal. 

 Movilidad escolar: 

o Población escolar. 
o Accesibilidad a los Centros Escolares. 

 Impactos del transporte: 

o Contaminación del aire. 
o Contaminación acústica. 
o Seguridad vial. 

 Diagnóstico: 

o Síntesis cualitativa. 
o Síntesis cuantitativa. 
o Análisis DAFO. 

Además, se recoge en otros dos volúmenes de Anexos, toda la información que, por sus 
dimensiones, distorsionaría la lectura continua. 
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2 Estudios antecedentes 

 Introducción 
Se detalla a continuación los estudios analizados que se han ejecutado en el municipio de 
Torrelodones con posterioridad a la redacción en el año 2012 de actual Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible: 

 Redactado en el año 2012: 
o Diseño, planificación y realización de un programa de camino escolar en los 

centros educativos de Peñalar, IES Diego Velázquez y CP Los Ángeles del 
municipio de Torrelodones. 

 Redactado en el año 2014: 
o Diagnosis de movilidad plaza Peña del Dedo Gordo 
o Plan de Mejora de la Movilidad Peatonal en Torrelodones. 

 Redactado en el año 2015: 
o Estudio sobre la Ordenación del Viario de Torrelodones. 
o Estudio de aparcamiento en el municipio de Torrelodones. 

 Redactado en el año 2016: 
o Camino Escolar. Evaluación del proceso y resultados del período 2012-2016. 
o Estudio de Viabilidad Aparcamiento Estación de Cercanías de Torrelodones. 
o Estudio de tráfico en La Colonia, Torrelodones. Modificación del sentido de 

circulación de calle Jesusa Lara. 
 Redactado en el año 2017: 

o Estudio de movilidad Plaza Peña Dedo Gordo y nueva rotonda paso inferior 
Autovía A6. 

o Estudio de Aparcamiento Zona Centro del Pueblo. Torrelodones. 
o Estudio de optimización de la Red de Transporte Urbano del municipio de 

Torrelodones. 
o La calle Real, Torrelodones. Impacto de su peatonalización sobre las actividades 

humanas. 
 Redactado en el año 2018: 

o Estudio de movilidad del municipio de Torrelodones basado en datos internos de 
Telefónica. 

Imagen 2: Relación de intervenciones por año 

 
Fuente: Ayuntamiento de Torrelodones.   
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 Estudios redactados en el 2012 

2.2.1 Diseño, planificación y realización de un programa de camino escolar 
en los centros educativos de Peñalar, IES Diego Velázquez y CP Los 
Ángeles 

El proyecto incide en las pautas de movilidad de los 
estudiantes que acuden a diario de estos tres centros 
educativos, reduciendo la dependencia de los modos 
motorizados e incrementando la participación y el 
protagonismo de los viajes a pie y en bicicleta, 
emprendiendo en los centros educativos porque parecen 
especialmente idóneos para incitar la reflexión y el debate 
sobre todos los aspectos que entran en juego cuando se 
habla de movilidad, vinculando siempre las mejoras de la 
calidad peatonal y ciclista con el uso libre del espacio 
público por parte de la infancia y con el incremento de su 
autonomía, atendiendo a aquellos aspectos que 
contribuyen a generar confianza social y seguridad. 

Entre las acciones desarrolladas, destacaron las siguientes 
seis: 

 Acción 1: Blog del proyecto de camino escolar. 
 Acción 2: Diseño de una imagen del proyecto para realizar el lanzamiento del 

programa. 
 Acción 3: Concurso para la elección de un logotipo y un nombre de los proyectos 

de camino escolar. 
 Acción 4: Lanzamiento de una campaña de difusión genérica. 
 Acción 5: Explicación del proyecto al alumnado y a las familias, vinculada a la 

cumplimentación de la encuesta. 
 Acción 6: Constitución y puesta en marcha del Foro de Participación del Camino 

Escolar. 

Y se plantearon y analizaron varias propuestas de intervención articuladas en tres vías de 
actuación diferentes que son: 

1. Intervenciones en la red viaria dirigidas a la mejora peatonal y ciclista: 

o Propuesta 1. Mejora peatonal y estancial del acceso al IES Diego Velázquez. 
o Propuesta 2. Creación de un itinerario peatonal entre el Pueblo y la zona de 

los colegios. 
o Propuesta 3. Creación de un itinerario peatonal y ciclista entre la Colonia y 

la zona de los colegios. 

2. Intervenciones vinculadas a la gestión de la movilidad: 

o Propuesta 4. Creación de tres líneas de Pedibús para el acceso de los 
estudiantes de infantil y primaria de los colegios Peñalar y Los Ángeles. 

o Propuesta 5. Creación de un tren ciclista para el acceso al instituto y a los 
colegios. 

o Propuesta 6. Plataforma web para la gestión de coches compartidos entre 
trabajadores/as, vinculado a ventajas en el aparcamiento. 
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o Propuesta 7. Plataforma web para la gestión de coche compartido entre 
familias para organizar el acceso de niños y niñas al colegio. 

3. Intervenciones educativas dirigidas a fomentar cambios en las pautas de 
movilidad: 

o Propuesta 8. Acciones educativas en las aulas vinculadas al análisis de la 
movilidad y del espacio público. 

o Propuesta 9. Clases de habilidades y manejo de la bicicleta y de circulación 
por vías urbanas. 

o Propuesta 10. Organización de la jornada colectiva “Llego a clase con clase”. 

 Estudios redactados en el 2014 

2.3.1 Diagnosis de movilidad plaza Peña del Dedo Gordo 

El objetivo de este estudio es el diagnóstico de la 
movilidad, cuantificando numéricamente las condiciones 
de circulación de la plaza Peña Del Dedo Gordo tanto en 
la situación actual como ante las nuevas actuaciones que 
se proponían llevar a cabo en el entorno, realizando una 
comparativa cuantificable entre cada escenario con la 
finalidad de ayudar a tomar una decisión sobre las 
actuaciones a acometer en la red viaria. 

Después de un análisis de la situación actual y simulación 
de los diferentes escenarios: 

 Los tiempos de viaje máximos en los accesos 
estudiados en la situación actual (Escenario A) llegan en 
hora punta a casi 20 minutos. 
 La construcción de la rotonda junto a la A-6 
(Escenario B) supone una reducción del tiempo de viaje 
en hora punta. El tiempo de viaje global de los accesos se 

reduce hasta casi llegar a los 17 minutos, es decir un 15 %. 
 La utilización de un semáforo con efecto “Gating” (Escenario C) supone un 

aumento de los tiempos globales de los accesos, aunque reduce significativamente 
el tiempo de viaje de la avenida Conde de las Almenas hasta los 11 minutos; es 
decir un 45 % respecto a la situación actual. 

 Por último, la construcción de un nuevo vial sobre el Camino Cordel de Hoyo de 
Manzanares (Escenario D) supone una mejora muy significativa del 
funcionamiento global de la red en hora punta, sufriendo menos fenómenos 
congestivos, y una reducción del tiempo de viaje global. 
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2.3.2 Plan de Mejora de la Movilidad Peatonal 

Este documento realiza un análisis de la diagnosis y 
propuestas realizadas en el Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible del 2011 donde se realizó un proceso de 
participación y grupos de trabajo con unas conclusiones 
de los diferentes problemas de movilidad del municipio 
de Torrelodones. 

Las propuestas recogidas se enmarcaron principalmente 
en la mejora de la movilidad peatonal y los espacios 
públicos. Las actuaciones llevadas a cabo por el 
Ayuntamiento, entre las más destacadas, son las 
siguientes: 

1. Camino escolar de Torrelodones (app Trazeo). 
2. Peatonalización de la calle Real. 
3. Peatonalización de la calle del Instituto. 
4. Creación de sendas urbanas. 
5. Remodelación del puente Outarelo para la mejora del 

tránsito peatonal y ciclista. 
6. Creación de nuevos accesos peatonales al Centro de Servicios Sociales y Centro 

de Salud. 
7. Creación de nueva acera en Avenida del Monte. 
8. Creación de nueva acera de conexión Pueblo con Urbanización La Berzosilla. 
9. Remodelación entorno Estación Renfe. 
10. Actuaciones de mejora en itinerarios peatonales más frecuentados: 

o Remodelación acera Paseo Joaquín Ruiz Jiménez 
o Acondicionamiento del acceso y entorno de la Escuela de Idiomas 
o Remodelación acceso escuela infantil El Tomillar 
o Acceso peatonal al punto limpio 
o Barandilla de protección de la vía de servicio 
o Iluminación de pasos peatonales. 

11. Creación de una red de sendas y caminos por el medio natural de Torrelodones. 
12. Creación de nuevas áreas estanciales. 
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 Estudios redactados en el 2015 

2.4.1 Estudio sobre la Ordenación del Viario 

Este documento corresponde al documento final de Plan de 
Ordenación del Viario de Torrelodones, encargado por el 
Ayuntamiento de esta localidad al Instituto Juan de Herrera 
de la Universidad Politécnica de Madrid, mediante 
contrato firmado el 31 enero de 2015. 

El Plan de Ordenación del Viario se basa en la 
consideración de cuatro tipos distintos de redes de 
movilidad (la red peatonal, la red ciclista, la red de 
transporte público y la red viaria), cada una de ellas 
asociada al medio de desplazamiento utilizado. 

Además, se establece también una clasificación jerárquica, 
diferenciando entre redes principales correspondiente a los 
itinerarios que aseguran las conexiones entre las diversas 
áreas urbanas del municipio entre sí o con el exterior del 
mismo y secundarias, cuya función principal es la de 
facilitar el acceso a los edificios y parcelas. 

2.4.2 Estudio de aparcamiento en el municipio 

Este documento recoge un estudio en Torrelodones sobre 
la relación del aparcamiento vinculado al acceso al 
transporte público metropolitano (aparcamiento de 
disuasión o “Park & Ride”), con otros tipos de 
estacionamiento. 

Las principales conclusiones del estudio son las siguientes: 

 Las calles de Torrelodones están marcadas por una 
alta ocupación del aparcamiento a lo largo del día. 
 La larga ocupación diurna existente es debida 
mayoritariamente al acceso al transporte público (P&R) y 
el trabajo en la zona (comerciantes, funcionarios y otros 
profesionales). 
 La demanda de aparcamiento de las personas que 
trabajan en el pueblo podría reducirse si se mejoran las 
alternativas de acceso al centro (a pie, en bicicleta o en 

transporte público), localizándose fuera del viario, en garajes o parkings 
vinculados a los lugares de empleo, costeados por los empresarios y la 
administración pública que generan esta demanda. 

 Se recomienda la regulación del aparcamiento en los ámbitos más conflictivos. El 
objetivo de esta medida a corto plazo es controlar mínimamente el 
estacionamiento actualmente indiscriminado en el entorno de la estación, Jesusa 
Lara y Camino de Valladolid / calle Real. 

 A largo plazo se propone no aumentar en ningún caso la oferta de aparcamiento 
en vías o parcelas públicas del municipio. Sino reducirla paulatinamente, sobre 
todo donde se observa estacionamiento de larga duración relacionado con 
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dinámicas de movilidad metropolitana, ajenas al municipio, acompañar esta 
reducción progresiva de la oferta de aparcamiento, implementando medidas para 
caminar hasta el coche o el viaje compartido, pasando por la bicicleta y el 
transporte público. 

 Estudios redactados en el 2016 

2.5.1 Camino Escolar. Evaluación del proceso y resultados (2012-2016) 

Este estudio muestra los resultados de la evaluación 
cuantitativa y cualitativa del conjunto de iniciativas 
emprendidas en el curso 2012/13 por el Ayuntamiento de 
Torrelodones que han ido destinadas a mejorar la 
accesibilidad a los centros educativos. Entre estas acciones 
cabe destacar: 

 La mejora del entorno de estos tres centros. 
 Las intervenciones en los itinerarios de acceso, tanto 
peatonales como ciclistas. 
 Mejoras en los transportes públicos favoreciendo la 
coordinación de los horarios. 
 La puesta en marcha de un servicio de 
acompañamiento a pie para estudiantes de primaria: el 
pedibús. 

Por ello, la evaluación concluye con todo un conjunto de 
propuestas que ayudan a orientar los próximos pasos y 
acciones a acometer. 

La evaluación destaca los siguientes aspectos: 

 La movilidad infantil depende estrechamente de la movilidad adulta y las pautas 
de desplazamiento se ajustan a la lógica de la organización familiar. cuando hay 
más trabajo y más disponibilidad de coche, hay más niñas y niños llegando por 
este medio a clase y, viceversa. 

 La percepción general de todos los colectivos entrevistados (estudiantes, familias, 
profesorado y dirección de centros, policía y técnicos municipales) es de que ha 
habido una mejora sustancial en las condiciones de accesibilidad. 

 Las mejoras peatonales y la iniciativa de pedibús han hecho incrementar 
considerablemente los viajes a pie en el colegio de Los Ángeles. 

 Las conexiones peatonales, especialmente las que unen los colegios con el centro 
de Torrelodones, hacen que el caminar sea una forma competitiva de llegar a clase 
para quienes viven allí. 

 El menor uso de las rutas escolares en primaria y secundaria ha supuesto un 
incremento de los viajes en vehículo privado en los dos centros públicos, tanto en 
Los Ángeles, como en el IES Diego Velázquez. 

 La tarifa plana de transporte público ha acercado y familiarizado a muchos jóvenes 
con estos servicios de transporte, pero también han propiciado su uso inadecuado 
en trayectos muy cortos, reduciendo los viajes activos al instituto. 

 Hay que fomentar a temprana edad unas pautas de movilidad sostenible para que 
puedan normalizarse ya que, de otra manera, la edad juega en contra de los 
cambios y la incorporación de modelos alternativos a los que se conocen o 
practican. 
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2.5.2 Estudio de Viabilidad Aparcamiento Estación de Cercanías 

Este estudio estima la demanda potencial y rentabilidad 
de un aparcamiento subterráneo situado próximo a la 
estación de Cercanías. El objetivo de llevar a cabo este 
aparcamiento sería para paliar los problemas existentes en 
la zona, ya que la estación ejerce un efecto llamada de 
usuarios que se desplazan en el tren y aparcan sus 
vehículos en las inmediaciones de la estación. Esto 
conlleva problemas para las personas que residen o van a 
los comercios en el ámbito de la Colonia. 

El aparcamiento estaría orientado principalmente a 
resolver el problema que se produce actualmente, en el 
que gran parte de las plazas están ocupadas por usuarios 
de media y larga estancia que lo estacionan para coger el 
tren. Este estudio además pone de manifiesto que un 80% 
de los usuarios que aparcan su vehículo proceden de otros 
municipios. 

En cuanto a las conclusiones la vialidad del proyecto está condicionada por los ingresos que 
se obtengan y los costes de inversión y explotación. El estudio realizado pone de manifiesto 
que, desde un punto de visto económico, el proyecto no es rentable, ni si quiera llevando a 
cabo un proyecto alternativo modular ya que los ingresos no superan los gastos de explotación 
anuales. Por esto, aunque el objeto de estudio no resultaba rentable, se realizó también la 
posibilidad de un tipo de aparcamiento alternativo como es la ejecución de un aparcamiento 
en superficie (FastPark).  

El arquitecto municipal emitió en 2016 un informe sobre “la viabilidad urbanística para la 
construcción de un aparcamiento FastPark cuyas conclusiones fueron que resulta incompatible 
con la calificación urbanística residencial de las parcelas de titularidad privada, en 
consecuencia, la implantación solo sería viable urbanísticamente mediante una modificación 
puntual de planeamiento, con objeto de cambiar la calificación de los terrenos privados, 
pasando de RU2 /RM2, a viario, o a Espacio Libre, o directamente a Aparcamiento público 
EQ/7.5-AP”. 
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2.5.3 Estudio de tráfico en La Colonia. Modificación del sentido de 
circulación de la calle Jesusa Lara 

El objetivo general es la redacción de un documento de 
carácter estratégico que profundice sobre las razones de la 
pérdida de actividad económica, además de realizar 
propuestas concretas para recuperar la actividad comercial 
y crear y recuperar espacios públicos en la zona de Jesusa 
Lara. 

En este sentido se plantean una serie de actuaciones en la 
calle Jesusa Lara destinadas a la reducción del tráfico, una 
de ellas basada en el aumento de aceras y zonas 
estacionales eliminando uno de los sentidos de circulación. 

El sentido de circulación afectado correspondería al 
sentido oeste-este, en el tramo comprendido entre Agapito 
Martínez y García Leaniz. 

El objetivo principal del documento es aportar el 
conocimiento de la movilidad del tráfico que circula por la 

calle Jesusa Lara, las características de las intensidades de circulación, movimientos en las 
intersecciones y la matriz de origen/destino en horas punta de mañana y tarde. 

Para conocer la distribución de movimientos de tráfico existentes en la calle Jesusa Lara en 
cada una de las intersecciones que comprende el tramo entre Agapito Martínez y A. Vergara, 
se realizaron aforos manuales en las tres intersecciones existentes para la hora punta de mañana 
y de tarde. 

 Con respecto a la hora punta de la mañana y sentido Torrelodones pueblo, acceden 
a la intersección con Agapito Martínez un total de 607 veh/h, de los cuales 435 
giran a la izquierda hacia Rosario Manzaneque como itinerario más directo hacia 
la A-6, circulando por Jesusa Lara en el siguiente tramo un total de 213 vehículos. 
Debido a las escasas incorporaciones y desvíos, este volumen de tráfico se 
mantiene en el resto de los tramos de Jesusa Lara. 

 En hora punta de mañana, pero en sentido Galapagar, ingresan en el tramo de 
estudio un total de 228 vehículos. No existen excesivos movimientos de desvío ni 
de incorporaciones en este sentido de circulación, manteniéndose cifras muy 
próximas a los 200 vehículos en todos los tramos analizados. 

 En hora punta de tarde y sentido Torrelodones pueblo, existen en el tramo inicial 
un total de 267 vehículos, mientras que el tramo más cargado de esta vía en este 
sentido de circulación es de 276 vehículos en el tramo entre G. de Leaniz y A. 
Vergara 

 Por último y en hora punta de tarde sentido Galapagar, ingresan en el tramo de 
estudio un total de 461 vehículos, el cual finaliza con 374 vehículos. 
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 Estudios redactados en el 2017 

2.6.1 Estudio de movilidad Plaza Peña Dedo Gordo y nueva rotonda del paso 
inferior de la Autovía A6. 

El objetivo de este estudio de diagnosis de la movilidad ha 
sido el de cuantificar numéricamente las condiciones de 
circulación en la plaza Peña del Dedo Gordo a fin de 
comparar los datos resultantes con los obtenidos en el 
estudio realizado en el año 2014, previo a la ejecución del 
nuevo paso inferior de la autovía A-6. 

Comparando los datos de 2014 respecto a los de 2017, se 
obtiene que en 2014 hubo una intensidad diaria acumulada 
en el entorno de 249.129 vehículos mientras que en 2017 
esta fue de 267.144 vehículos, lo que supone un aumento 
de un 7,23% respecto a 2014. 

Las conclusiones que se pueden extraer son: 

 El volumen de tráfico en hora punta de mañana ha 
descendido en la plaza Peña del Dedo Gordo respecto a 

2014 un 6,04%. 
 El volumen de tráfico en hora punta de tarde ha descendido respecto a 2014 un 

9,12%. 
 El volumen de tráfico global en la zona de influencia ha aumentado un 7,23% 

respecto a 2014. 

Como conclusión general, se asume una intensidad media diaria de 5.250 vehículos al día y se 
estima que el 76% de los vehículos que acceden a la rotonda, giran hacia el Centro Comercial 
y Los Bomberos. Estos movimientos, no se podían hacer antes sin utilizar la Plaza Peña del 
Dedo Gordo. Por tanto, y sin tener en cuenta el nuevo tráfico generado, se estima que dicha 
plaza ha reducido su volumen de tráfico en 4.000 vehículos al día. 

2.6.2 Estudio de Aparcamiento Zona Centro del Pueblo 

Consiste en un estudio sobre el aparcamiento relacionado 
con la actividad comercial y los servicios, con los 
siguientes objetivos: 

 Obtener datos que permitan conocer la disponibilidad 
de plazas en la todo el área de estudio. 
 Analizar la ocupación, la duración y la rotación del 
aparcamiento, precisando la disponibilidad de plazas por 
franjas horarias y distinguiendo las plazas en función del 
tipo de regulación. 

 Identificar correlaciones entre las variables estudiadas, como por ejemplo la hipotética 
dependencia de la rotación con respecto la regulación o la localización de las plazas. 

Las conclusiones de este estudio fueron las siguientes:  

 Existe un total de 1.202 plazas en un radio máximo de 400 metros desde la Plaza de la 
Constitución, de las cuales 523 (43%) se localizan en los ámbitos centrales por su 
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actividad, comercio y servicios ofertados, aunque la mayoría de las plazas (87%) son 
libres, es decir, no cuentan con regulación. El Sistema de Regulación se encuentra en 
las calles centrales y, en los tramos de Hermanos Velasco López y José Sánchez Rubio.  

 La dotación de plazas para Personas con Movilidad Reducida (PMR), es inferior a la 
establecida por ley, sin embargo, la dotación se considera suficiente teniendo en cuenta 
la ocupación tan baja que se registra. Los ámbitos con mayor oferta son aquellos que 
incluyen bolsas de aparcamiento (calles Real, Ángel Alberquilla Polín y Flor de Lis). 

 Durante los días laborables estos aparcamientos, a una distancia media de 300 metros 
de la Plaza de la Constitución, presentan en su mayoría una disponibilidad media (entre 
40% y 60% de plazas libres). La disponibilidad superior a 60% de plazas vacías se 
limita a las plazas reservadas y como excepción, la bolsa de la calle Rufino Torres, 
también a unos 300 metros de la plaza. Los sábados los valores superiores al 60% de 
plazas vacías se producen también por algunas calles de tramos centrales y de entorno. 
Con indiferencia del día, la disponibilidad superior al 80% sólo se aplica a las reservas 
para PMR y taxis. 

 Por periodos horarios, en días laborables, entre las 8 y las 10 de la mañana hay pocas 
plazas vacías en ámbitos centrales. A lo largo de la mañana los tramos se van ocupando 
progresivamente según su proximidad al centro y la mayor ocupación se registra entre 
las 10 y las 12 y a partir de las 17 hasta las 19 horas vuelve a disminuir. Mientras que 
los sábados, la disponibilidad es en general mayor, salvo en ámbitos y franjas horarias 
excepcionales. 

 En cuanto a la rotación, salvo en los tramos regulados, se registran permanencias largas 
mientras que en las bolsas de aparcamiento de Flor de Lis y Rufino Torres presentan 
rotación baja, la de Ángel Alberquilla Polín rotación media y en las bolsas de la calle 
Real se observan valores bajos en la zona de tierra, máximos en los tramos regulados 
mediante el Servicio de Estacionamiento Limitado (SEL) y media en el resto de plazas. 

2.6.3 Estudio de optimización de la Red de Transporte Urbano 

La red municipal de transporte urbano está compuesta por 
cuatro líneas operadas por la empresa Julián de Castro, 
desde el año 2013, momento que la demanda del servicio 
volvió a crecer tras años de descenso, coincidiendo con la 
disminución de la actividad económica en la Comunidad. 

En el año 2015 se generaron desequilibrios entre el nivel 
del servicio y su uso, por el incremento en un 40% en dos 
años de la demanda global tras la introducción del Abono 
Joven a 20 euros (Ventex20).  

En este estudio se realiza un análisis de esta situación 
análisis de la red actual y la propuesta de mejoras para 
optimizar el servicio de transporte urbano, de cara a 
prestar un servicio más adecuado a las necesidades de los 
habitantes del Municipio. 
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Los principales problemas detectados en el estudio son los siguientes: 

 No existe coordinación entre los servicios de bus urbano y las llegadas/salidas de los 
servicios de Cercanías Renfe. Debido a la dificultad de encajar una gran cantidad de 
expediciones (80 de bus y 160 cercanías) no resulta posible realizar una coordinación 
exacta que satisfaga todas las necesidades. 

 No existe información clara sobre los servicios interurbanos que pueden ser utilizados 
como urbanos. En Torrelodones operan dos empresas de autobuses (Larrea – Avanza 
y Julián de Castro) cada una bajo una concesión de transporte diferente. Por este 
motivo, determinados movimientos interurbanos de subida y bajada de viajeros están 
restringidos. 

 El empleo ocasional de coches mayores de 12 metros y clase II dificulta la realización 
de maniobras de giro y ralentiza la velocidad del servicio, incrementando el tiempo de 
viaje y dificultando el cumplimiento de los cuadros horarios. 

 Varias ubicaciones (Castillo Olivares - Policía Local, Av. Lago – Colegio, Moreras – 
Tomillo) donde la presencia de paradas aisladas obliga a deshacer el recorrido realizado 
en sentido opuesto, incrementando la distancia recorrida y la sensación de “pérdida de 
tiempo” por parte del viajero. 

 Indisciplina en el aparcamiento, con paradas y estacionamientos en lugares no 
permitidos que dificultan o bloquean el paso del autobús. 

 Numerosa presencia de elementos reductores de velocidad tipo ‘lomo de asno’ cuyas 
dimensiones no se adaptan a la Instrucción Técnica de Fomento FOM/3053/2008. 

 Una parte de las paradas ubicadas en la zona de Los Peñascales norte no resultan 
accesibles a PMR, por carencia de aceras o elementos de guiado para personas ciegas 
siguiendo la normativa del CRTM. 

 El estado del firme resulta deficiente en la zona Los Robles. 
 El diseño de algunas bahías de parada no resulta adecuado para la maniobra de acceso 

del autobús. Algunos ejemplos son: Avda. Dehesa – Instituto, Pza. J. Mª Unceta, 
Epifanio Velasco – Iglesia, entre otras. 

Para ello, las propuestas presentadas se estructuraron como sigue a continuación: 

 Mejoras puntuales para incrementar la velocidad comercial: 

o Elementos reductores de velocidad. 
o Indisciplina de estacionamiento. 
o Dimensiones insuficientes del viario que acoge los itinerarios. 
o Semáforos (cuando existan). 

 Propuestas dirigidas a la gestión del servicio actual: 

o Eliminación de desvíos facilitando parada facultativa. 
o Asignación exclusiva de vehículos tipo midibús. 
o Accesibilidad de las paradas. 
o Itinerario peatonal en el entorno de la estación de Cercanías. 
o Habilitar circuito neutro en la línea 1 – Área Homogénea Sur. 
o Mejoras de información y comunicación. 

 Propuestas estructurales con cambios sobre el servicio actual: 

o Reformulación de la línea 2 y alternativas. 
o Incremento de servicio en línea 1. 
o Propuesta de reordenación de las líneas 4 y 5. 
o Coordinación con Cercanías y bus interurbano. 
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2.6.4 La calle Real. Impacto de su peatonalización sobre las actividades 
humanas 

Este estudio fue realizado en el año 2017 por el Instituto 
Enrique Castillo de Investigación en Ingeniería Civil y 
Arquitectura. Se redacta con el objetivo fundamental de 
analizar los cambios materiales realizados en la 
reurbanización de la calle Real. Al mismo tiempo, se 
pretende comprender la repercusión que estas alteraciones 
físicas han tenido en las actividades humanas que se 
desarrollan en el espacio público y el impacto en la 
actividad de las plantas bajas de la edificación adyacente. 

Las obras de la calle Real, que concluyeron en 2015, han 
supuesto la peatonalización de 125 metros de la misma, 
entregándole un espacio central de Torrelodones que, 
décadas atrás, había sido colmatado por el automóvil. La 
operación constituye la tercera fase de un proceso que 
comenzó en 1991, con la peatonalización de la plaza de la 
Constitución y los 40 metros más occidentales de la calle 
Real. 

La transformación física experimentada por la calle como consecuencia de la peatonalización 
se caracteriza por los siguientes aspectos: 

 La construcción de un espacio público totalmente accesible para el peatón, donde 
pueden transitar vehículos a motor puntualmente. 

 El empleo de una pavimentación vinculada con el lugar, con un predominio del granito. 
 La realización de áreas de asiento que invitan, por su disposición, material y arbolado, 

al descanso y la conversación.  
 La intensificación de la vegetación. 

El estudio realizado se ha basado fundamentalmente en encuestas realizadas a cinco negocios 
que se han inaugurado o han sido traspasados durante o tras la peatonalización. La encuesta 
realizada a los negocios nos ha mostrado que mientras el 56% ha experimentado efectos 
positivos o muy positivos, solo el 22% los ha sufrido negativos y el 18% no se ha visto 
afectado. Los resultados nos muestran que la peatonalización no ha supuesto, por ahora, un 
cambio en la naturaleza de la actividad comercial desarrollada en el ámbito de estudio, pues 
solo uno de ellos ha experimentado un cambio de uso significativo, transformando residencial 
en comercial destinado a restauración.  
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 Estudios redactados en el 2018 

2.7.1 Estudio de movilidad del municipio basado en datos internos de 
Telefónica 

El objetivo de este estudio es analizar la movilidad en 
Torrelodones, tanto los desplazamientos internos como los 
realizados entre éste y otros municipios cercanos, así como 
con Madrid. 

En cuanto a la movilidad interior de Torrelodones, se 
destaca que el total de los trayectos semanales medios es de 
8.647, siendo la movilidad interna como sigue: 

 Los viajeros que generan más trayectos se encuentran dentro del rango de edad entre 
los 40 y 49 años. 

 Respecto a la distribución horaria de estos desplazamientos, la franja horaria que 
presenta un mayor tráfico durante toda la semana es de 16 h a 21 h. Como suele ser 
habitual, los resultados recogidos relativos a días laborables presentan un 
comportamiento diferente a los del fin de semana. 

El estudio muestra que el número de trayectos semanales es de 180.207, siendo la movilidad 
entre el municipio de Torrelodones y Madrid, como sigue: 

 Los viajeros residentes en Villalba, Las Rozas y Galapagar suponen un 41% de los 
desplazamientos totales.  

 Los viajeros que realizan desplazamientos entre Torrelodones y Madrid, residiendo en 
cualquiera de los dos municipios, alcanzan el 58% de los trayectos totales. 

 Al igual que ocurría con la movilidad interna de Torrelodones, los viajeros entre 40 y 
49 años son los que más trayectos generan. 

 El rango entre las 16 h y las 21 h vuelve a ser el que presenta un mayor tráfico durante 
toda la semana. 

Por último, se han los desplazamientos entre Torrelodones y los municipios que generan mayor 
tráfico, que son: Guadarrama, El Escorial, Alpedrete, Collado Villalba, Moralzarzal, Hoyo de 
Manzanares, Galapagar, Las Rozas de Madrid, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón. 
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3 Participación ciudadana 

 Objetivos 
La participación trasciende a la mera recopilación de opiniones y permite llegar a una 
formulación aceptable por todos, más eficaz en el medio y largo plazo. Pero la participación 
no es algo sencillo, por lo que conviene organizarla. Una adecuada estrategia de participación 
debe definir los procesos que van a ser desarrollados y las interrelaciones entre etapas, 
estableciendo quién deberá participar y qué herramientas se aplicarán. La estrategia debe 
definir los papeles y responsabilidades de todas las partes y grupos de agentes a involucrar en 
la toma de decisiones, incluyendo a los miembros del equipo gestor. 

Desde un punto de vista instrumental, la participación pública ha consistido en una serie de 
procesos de comunicación para intercambiar información de los agentes con el equipo gestor 
del proyecto y viceversa. Las herramientas de participación utilizadas se pueden clasificar en 
tres tipos: 

 De difusión de información unidireccional hacia los ciudadanos con campañas 
informativas. 

 De recogida de información unidireccional hacia la Administración mediante una 
encuesta con aportaciones de los ciudadanos. 

 De carácter interactivo bidireccional participación interactiva mediante entrevistas con 
directores de Centros educativos, y talleres de trabajo. 

 Difusión de información 

3.2.1 Planteamiento general 

A lo largo de todo el proceso de difusión el Ayuntamiento de Torrelodones ha empleado los 
siguientes medios: 

 Creación de un correo electrónico y encuesta online donde los ciudadanos 
pudieran mandar sus sugerencias y opiniones. 

 Difusión en la página web de movilidad del Ayuntamiento de Torrelodones, 
siendo posible desde allí de poder acceder a realizar sugerencias y opiniones sobre 
el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. 

 Publicación de anuncios en la revista municipal mensual. 
 Redacción de mensajes para las redes sociales del Ayuntamiento (Twitter y 

Facebook) y en su página web mediante pequeñas notas informativos con los 
trabajos que se están realizando. 
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Imagen 3: Emblema y logo del PMUS 

 
Fuente: Ayuntamiento de Torrelodones. 

 Recogida de información 

3.3.1 Encuestas 

Para conocer las inquietudes de los ciudadanos con relación a temas de movilidad en el 
municipio se ha dado la posibilidad de trasladar sus sugerencias u opiniones mediante un 
formulario por internet. 

 

Imagen 4: Encuesta online de participación ciudadana 

 
Fuente: Ayuntamiento de Torrelodones. 
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Se han recogido en total 245 sugerencias, con la siguiente distribución territorial y los 
principales problemas detectados. 

 

Imagen 5: Lugar de residencia de los encuestados 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 6: Principales problemas de movilidad 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Dentro de cada ámbito, los principales problemas denunciado por la ciudadanía son los 
siguientes: 

Peatón/Bicicleta: 

o Accesibilidad: 

 Difícil orografía y grandes distancias entre el municipio. 
 Mala accesibilidad peatonal en las aceras, estrechas y con muchos obstáculos 

(farolas, señales, etc.). Falta de rebajes en algunas zonas. 
 Aceras que sí cuentan con un ancho adecuado, están obstaculizadas por 

elementos externos como coches, arbustos, árboles, etc. lo que dificulta la 
movilidad peatonal. 

 Se detectan zonas puntuales con aceras en mal estado o con falta de 
mantenimiento. 

 Estacionamiento de motocicletas o terrazas en las aceras.  
 Falta de aceras en Urbanizaciones. 

o Carriles bici: 

 Falta de carriles bici segregados por todo el municipio. 
 Faltan aparcabicis seguros. 
 Mala conexión entre Las Matas y Peñascales. 
 Problemas de convivencia entre peatones y ciclistas en sendas peatonales. 

o Zonas peatonales: 

 Se detectan ciertas zonas con señalización insuficiente de sendas peatonales y 
rutas de senderismo. 

 Pocas zonas peatonales. Necesidad de más bancos, arboles, y menos ruido y 
contaminación en el centro urbano. 

 Conexión entre urbanizaciones. 
 Difícil conexión entre La Colonia y el Pueblo (cementerio) con Los 

Bomberos. Y entre municipios cercanos. 

o Seguridad: 

 Peligrosidad de uso de la bicicleta por falta de respeto y alta velocidad de los 
vehículos privados. 

 Ni conductores ni ciclistas respetan los pasos de cebra ni la señalización vial. 

 Transporte: 

o No existe coordinación entre autobús y Cercanías. 
o Zona de transporte más cara que Las Matas. 
o La oferta de horarios a ciertas horas por la mañana y por la tarde, sobre todo los 

fines de semana para los jóvenes es insuficiente. 
o Deficiente información de las paradas de autobús con rutas, frecuencia, horarios, 

tiempos de llegada, etc. 
o Doble fila en algunas calles que dificultan el paso del autobús. 
o Mala conexión entre la estación de Cercanías y Los Bomberos/Los Prados (Centro 

Comercial). Mala comunicación en la zona de Los Peñascales y La Berzosilla. 
Además, escasa con municipios cercanos. 

o Falta de transportes alternativos (car sharing, moto sharing, vtc, etc.). 

 



 

23 

 Tráfico: 

o Dependencia del vehículo privado en el municipio. 
o Atascos en acceso A-6 a los Colegios y exceso de tráfico en la plaza Peña del 

Dedo Gordo en horas punta. 
o Mala accesibilidad al punto limpio desde la A-6 sentido Madrid (necesidad de 

pasar por Los Bomberos). 
o Alternativas de acceso hacia a Hoyo de Manzanares y Galapagar. Además, del 

problema de acceso en El Gasco. 
o Reordenación de los sentidos de circulación o calles de un solo sentido en algunos 

puntos. 
o No se puede hacer un cambio de sentido en la calle Camino de Valladolid. 
o Falta de mantenimiento de la calzada. 
o Exceso de tráfico de repartidores y descargas en doble fila o en plazas de 

movilidad reducida. 
o Elevado nivel de tráfico en Torrelodones Centro debido a la cercanía de la A-6. 
o Exceso de velocidad en ciertas calles. 
o A pesar de los esfuerzos del Ayuntamiento por disponer badenes y reductores de 

velocidad, muchos vehículos incumplen los límites de velocidad. 

 Estacionamiento: 

o No existe la posibilidad de sacar ticket de la zona SEL telemáticamente. 
o Escasas zonas de rotación en Torrelodones Centro y La Colonia. 
o Aparcamientos sin asfaltado en calle Nueva/calle Herrén Larga. 
o Hacen falta más aparcamientos periféricos y en altura. 
o Pocas plazas de aparcamiento para residentes. 
o Falta de aparcamiento para residentes en los entornos de las Urbanizaciones. 
o Problemas de aparcamiento en la estación de Cercanías. Zona saturada, además 

por usuarios que vienen de Galapagar para usar el tren. 
o Pocas zonas de estacionamiento de motos. 
o Aceras estrechas con aparcamiento en ambas bandas que dificultan el paso del 

transporte público o peatones. 
o Poco control del estacionamiento en doble fila, mal estacionamiento, coches 

abandonados, etc. 
o Estacionamiento en doble fila o sobre las aceras en la zona de la estación de 

Cercanías, del campo de fútbol, de los colegios o del Hospital. 
o Incumplimiento de las normas de estacionamiento en plazas reservadas o en 

lugares no limitados para el estacionamiento. 

3.3.2 Encuestas de centros escolares 

Se contactó con los centros escolares para la realización de una encuesta de movilidad online 
con el fin de definir la movilidad del alumnado, pero únicamente el CEIPSO El Encinar 
accedió a realizarla. Se obtuvo una muestra de 69 respuestas con un total de 37 de alumnos y 
de 32 alumnas: 
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Imagen 7: Número de respuestas recibidas por curso 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta sobre hábitos de movilidad a centros escolares. 

Por municipio, el 73% de los alumnos son residentes de Torrelodones, y destaca que el 17% 
de los alumnos vienen desde el municipio de Galapagar. 

Imagen 8: Municipio de residencia de los alumnos encuestados 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta sobre hábitos de movilidad a centros escolares. 

Los viajes de ida y vuelta se realizan mayoritariamente en coche y caminando, y se usa más el 
autobús escolar que el de línea. 

Imagen 9: Medio de transporte de ida (izq.) y vuelta (der.) al colegio 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta sobre hábitos de movilidad a centros escolares. 
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La principal ventaja de ir a pie que ve el alumnado es poder ir charlando con sus amigos/as, 
junto con la diversión y el gusto por caminar. Además, ven importante que no contaminan ni 
se produce ruido y sirve para estar en buena forma física. En bicicleta, las ventajas principales 
son estar en forma, no contaminar ni hacer ruido y la diversión misma por ir en bicicleta. 

 

Imagen 10: Ventajas de venir a pie al colegio o al instituto 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta sobre hábitos de movilidad a centros escolares. 

Imagen 11: Ventajas de venir en bicicleta al colegio o al instituto 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta sobre hábitos de movilidad a centros escolares.  
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Me divierte y me gusta caminar

Estar en forma

Ir charlando con amigos/as

Ir sin adultos

Es gratis, no cuesta dinero

Puedo ir a mi ritmo, sin horarios

No contamina ni hace ruido

No le encuentro ninguna ventaja
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Me divierte y me gusta pedalear

Estar en forma

Ir con otros compañeros/as

Ir sin adultos

Es gratis, no cuesta dinero

Puedo ir a mi ritmo, sin horarios

Llego rápido en bicicleta

No contamina y no hace ruido

No lo encuentro ninguna ventaja



 

26 

Como dificultades a la hora de ir y venir a pie del colegio se encuentran con la distancia y el 
peso que acarrean en las mochilas, además de la peligrosidad y el tiempo que se tarda en llegar. 
En cambio, las dificultades para venir en bicicleta están relacionadas con la seguridad, ya que 
el itinerario no es seguro, hay muchos coches y cruces peligrosos.  

Imagen 12: Dificultades que tiene venir a pie al colegio o al instituto 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta sobre hábitos de movilidad a centros escolares. 

Imagen 13: Dificultades que tiene venir en bicicleta al colegio o al instituto 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta sobre hábitos de movilidad a centros escolares. 

 Información bidireccional 

3.4.1 Entrevistas con los directores de los Centros escolares 

Con objeto de conocer las preocupaciones en materia de movilidad de los directores de los 
centros escolares, se plantearon una ronda de entrevistas con éstos, sin embargo, solo fue 
posible mantener esta entrevista de forma telefónica con los directores de los colegios San 
Ignacio de Loyola y El Encinar, los cuales muestran su preocupación sobre los siguientes 
temas: 

 Vehículos que paran donde no deben o en doble fila para acercar lo más posible a los 
niños a las puertas de acceso. 

 Particularmente, el director del CEIPSO El Encinar muestra su preocupación por la 
falta de estacionamiento para profesores, proponiendo dos opciones diferentes: 

0 5 10 15 20 25 30

No me gusta caminar
El intinerario no es seguro para los peatones

El camino es feo y desagradable
Hay cruces peligrosos

Está muy lejos
Mis padres no me dejan

La gente te mira mal si vas andando
Tardo mucho tiempo en llegar

Llevo mucho peso
No encuentro ninguna dificultad para ir andando

0 10 20 30 40

No tengo bicicleta
El itinerario no es seguro
Hay demasiados coches

Hay cruces peligrosos
Está muy lejos

Mis padres no me dejan
Pareces un poco raro si vas en bicicleta

Tardo mucho tiempo en llegar
Llevo mucho peso

No hay aparcabicis y te la pueden robar
No hay sitio en casa para guardar la bicicleta

No encuentro ninguna dificultad en acudir…



 

27 

o Habilitar una parte del patio de recreo como aparcamiento para más o menos 40 
plazas  

o Restringir una zona de la calle para aparcamiento de profesores mediante una 
valla. 

3.4.2 Talleres de trabajo 

Para conocer la opinión en materia de movilidad de la Corporación Municipal, de colectivos 
sociales y en general del conjunto de la ciudadanía, se ha organizado talleres de trabajo sobre 
movilidad urbana. 

Metodología 

El taller de trabajo ha consistido en la presentación breve del diagnóstico que se estaba 
realizando a través de una presentación en PowerPoint en la Mancomunidad del Centro de 
Servicios Sociales de Torrelodones, para así seguir con un debate en el que los asistentes 
podían exponer la problemática actual sobre la movilidad y sus opiniones sobre las medidas 
necesarias desde su punto de vista. 

El proceso ha sido el siguiente: 

 Introducción: 

o Presentación a cargo de David Moreno Fernández (Concejal de Urbanismo, 
Movilidad e Infraestructuras y Deportes). 

o Explicación de la metodología al grupo de trabajo. 
o Breve presentación de la situación actual y de la problemática a debatir. 
o Presentación de cada uno de los asistentes. 

 Problemática detectada: 

o Exposición de los principales problemas por los asistentes. 
o Debate. 

 Conclusiones: 

o Futura jerarquización de los problemas mediante método Delphi. 

Una vez concluida cada reunión de los Grupos de Trabajo se elaboraron los cuestionarios 
Delphi que se validaron con el técnico de movilidad, tras lo cual se difundieron entre todos los 
miembros mediante correo electrónico para su posterior tratamiento. 
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Talleres 

Los diferentes talleres temáticos y las personas interesadas podían inscribirse a través de un 
formulario web. La temática de los talleres fue la siguiente: 

 Tráfico el martes 8 de octubre. 
 Transporte el jueves 10 de octubre. 
 Peatones y bicicletas el miércoles 16 de octubre. 
 Aparcamiento el martes 22 de octubre. 

Imagen 14: Pagina web de inscripción a las mesas de trabajo del PMUS 

 
Fuente: Ayuntamiento de Torrelodones. 

Tras contactar con las personas interesadas en los diferentes talleres para confirmar su 
asistencia, se contó con el siguiente número de participantes por grupo de trabajo: 

Imagen 15: Participantes de los grupos de trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Resultados 

Los principales temas que se salieron a debate y se trataron en los diferentes talleres fueron 
los siguientes: 

 Peatón/Bicicleta: 

o Climatología: Frecuentes heladas y nevadas puntuales que dificultan la movilidad 
peatonal o ciclista. 

o Orografía: Excesivas pendientes que se deberán tener en cuenta en el caso de que 
se proponga una red peatonal y ciclista. 

o Infraestructuras deficientes de manera generalizada en todo el municipio: 

 Problemas de accesibilidad para todo tipo de personas. 
 Obstáculos en aceras: farolas, árboles, señales, etc. 
 Falta de aparcamientos para bicicletas seguros. 
 Falta de mantenimiento de aceras y senderos. 

o Recuperación de espacios peatonales: 

 Aceras estrechas por falta de sección. 
 Falta de elementos de sombra y descanso, 
 La imposibilidad de la coexistencia con el tráfico rodado hace que los ciclistas 

invadan el espacio del peatón. 
 Deficiente conservación de los setos particulares que invaden el espacio 

peatonal. 

o Dificultad en el intercambio modal bici – transporte público, provocado en 
ocasiones por la falta de información. 

o Falta de conectividad entre núcleos: Pasos peatonales sobre la A6. 
o Conexión entre municipios con el Cercanías mediante carriles bici. 
o Seguridad: 

 Excesiva velocidad de coches. 
 Inseguridad en los pasos peatonales. 
 Problemas de educación vial que afecta a todos los actores: peatones, ciclistas 

y conductores. 

 Transporte: 

o Potenciación del transporte colectivo: 

 Frecuencia. 
 Coordinación de horarios entre autobús y Cercanías. 
 Insuficientes servicios de conexión entre distintos barrios en ciertas horas. 
 Falta de información en las paradas, vehículos y web. 
 La estación de Las Matas es más atractiva para el trabajador de Torrelodones. 

o Accesibilidad: 

 Problemas de accesibilidad en vehículos y paradas para personas de movilidad 
reducida, coches de bebe o carritos de la compra, etc. 

 Todas las líneas pasan por Torrelodones Centro. 
 Falta de conectividad Los Bomberos o Los Peñascales con la estación de Las 

Matas. 

o Intermodalidad: 
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 No existen medios de transporte alternativos en las paradas del autobús y/o 
estación de Cercanías. 

 Distinta titularidad del servicio urbano e interurbano. 
 Autobuses de paso desde otros municipios hasta Madrid. 

o Seguridad: 

 Reductores de velocidad que dificultan el paso a los autobuses. 

 Tráfico: 

o Congestión del tráfico en los accesos al municipio: 

 Horas punta de entrada y salida a los colegios. 
 Vía de servicio A-6. 
 Plaza Peña del Dedo Gordo. 

o Reordenación sentidos de circulación. 
o Distribución de mercancías. 
o Seguridad vial: 

 Alta velocidad de circulación. 
 Diseño peligroso de rotondas con bajo radio de giro o pintadas en el suelo. 

 Aparcamiento: 

 Gestión integral de la movilidad. 
 Problemática de estacionamiento en La Colonia, Torrelodones Centro y Los 

Bomberos. 
 Falta de plazas de estacionamiento de movilidad reducida y carga/descarga. 
 Ausencia de dotación de plazas de estacionamiento de bicicletas y/o motos. 

3.4.3 Delphi 

Debido a la dificultad a la hora de evaluar y cuantificar diversos parámetros relativos a los 
Talleres de Trabajo, se ha realizado una consulta entre los inscritos y asistentes a las mesas de 
trabajo, para delimitar aquellos aspectos que se consideran de mayor importancia en cuanto a 
los problemas de movilidad peatonal, ciclista, tráfico, transporte y aparcamiento. 

Metodología 

Para la realización de esta consulta se ha utilizado el método Delphi, el cual puede ser 
empleado cuando se requiere una generación de ideas especialmente intensa y cualificada. Es 
una técnica “nominal”: el término “nominal” sirve para caracterizar aquellos procesos de 
trabajo que reúnen a distintas personas, pero que no permiten que éstas se comuniquen entre 
sí mientras trabajan, generando ideas de manera independiente, de forma que el grupo lo es 
sólo a título “nominal”. 

La metodología Delphi se apoya en las repuestas de individuos seleccionados a preguntas 
formuladas a través de unos cuestionarios que se estructuran en función del tema del estudio 
elegido. La técnica Delphi permite agrupar de manera sistemática los conocimientos y 
opiniones de un grupo de “expertos” con distintos puntos de vista o posiciones.  

En general, el proceso de un estudio Delphi tiene tres rasgos básicos:  

 Anonimato de las respuestas. 
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 Realimentación o “feedback” controlado. 
 Una respuesta de grupo medida estadísticamente. 

Las principales ventajas del método Delphi pueden resumirse como sigue: 

 La generación de ideas de forma aislada entre el grupo seleccionado produce una mayor 
cantidad y calidad de éstas. 

 El proceso de respuestas escritas obliga a los que responden a proponer ideas de gran 
calidad. 

 Los que responden no pueden reaccionar ante las ideas expresadas por los otros, 
eliminando así el posible efecto de protagonismo. 

 El anonimato y el aislamiento proporcionan una sensación de libertad. 
 Se ha podido comprobar que el error de predicción de expertos expresados mediante 

esta técnica es siempre menor que la media de los errores individuales. 

Para la realización de la consulta se ha utilizado la herramienta Google Forms, que permite la 
elaboración, envío y gestión de cuestionarios on-line. Mediante esta herramienta, se han 
elaborado diferentes cuestionarios que han sido enviados a los asistentes y cuyos resultados se 
recogían automáticamente en el servidor de Google drive y eran explotados de manera 
inmediata. 

Imagen 16: Cuestionario Delphi de tráfico 

  
Fuente: Elaboración propia 
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Resultados 

Los resultados de estas consultas son los siguientes: 

Imagen 17: Análisis Delphi de los problemas de Tráfico 

 
Fuente: Elaboración propia 

Imagen 18: Análisis Delphi de los problemas de Transporte 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Existe una excesiva dependencia del vehículo privado en el municipio

Hay congestión puntual en puntos conflictos en horas punta

Hay problemas con los sentidos de circulación del viario

Hay excesivo tráfico en el centro urbano

Existe demasiado tráfico de paso de Galapagar

Existe demasiado tráfico de paso de Hoyo de Manzanares

Son adecuados los reductores de velocidad existentes

Son adecuados los controles de velocidad en el municipio

Existen comportamientos incivicos por parte de los conductores

Los conductores respetan los límites de velocidad

Los conductores respetan los pasos de peatones

Hay vehículos que estacionan bloqueando al autobús en las paradas

Existe estacionamiento en doble fila en calles estrechas

Es adecuada la Policía Local con las infracciones

Es adecuado pasar calles de dos sentidos a uno para mejorar la…

Es adecuado el estado de la vía en el municipio de Torrelodones

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Existe coordinación de horarios entre el tren y el autobús urbano

Son adecuadas las conexiones con los barrios de las líneas urbanas en días…

Son adecuadas las conexiones con los barrios de las líneas urbanas en fin…

Es adecuada la frecuencia de los autobuses urbanos en días laborables

Es adecuada la frecuencia de los autobuses urbanos en fin de semana y…

Son adecuados los horarios de las líneas urbanas en días laborables

Son adecuados los horarios de las líneas urbanas en fin de semana y…

Existen comportamientos incívicos por parte de algún conductor de…

Son adecuadas las conexiones con los barrios de las líneas interurbanas en…

Son adecuadas las conexiones con los barrios de las líneas interurbanas en…

Es adecuada la frecuencia de los autobuses interurbanos en días laborables

Es adecuada la frecuencia de los autobuses interurbanos en fin de semana…

Son adecuados los horarios de las líneas de autobús interurbano en días…

Son adecuados los horarios de las líneas de autobús interurbano en fin de…

Existen comportamientos incívicos por parte de algún conductor de…

Existe falta de información en las paradas, vehículos y web

Existe falta de accesibilidad y seguridad a las paradas y en la estación de…

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Imagen 19: Análisis Delphi de los problemas de Peatones y Bicicletas 

 
Fuente: Elaboración propia 

Imagen 20: Análisis Delphi de los problemas de Aparcamiento 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Existen problemas de accesibilidad peatonal en el municipio

Existen pocas zonas de sombra

Son adecuadas las zonas de prioridad peatonal con plataforma única

Son adecuadas las conexiones peatonales entre los barrios

Fomentar la iniciativa Pedibus a más colegios y a la bicicleta

Existen problemas de convivencia entre los peatones y ciclistas

Existen problemas para atravesar peatonalmente la Autovía A-6

Es necesario adecuar las vías pecuarias para movilidad peatonal y ciclista

Existen problemas de seguridad en algunos pasos de peatones

Existe falta de carriles bici segregados

Es adecuado dar educación vial a los escolares

Es necesario un transporte público de bicicletas eléctricas

Es necesario conectar las estaciones de Torrelodones y Las Matas…

Es adecuada las medidas de limitación de la velocidad

Existe inseguridad desplazandosé en bicicleta por el viario

Fomentar la movilidad ciclista mejoraría el tráfico

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Es adecuado establecer una tarifa en la zona del Servicio de…

Es necesario suprimir plazas de estacionamiento en viario si existe…

Es adecuado disuadir al visitante para que no venga en vehículo privado

Existe falta de control policial del estacionamiento ilegal en doble fila o…

Existen pocas zonas de estacionamiento reservado para personas de…

Existen pocas zonas de estacionamiento para motocicletas

Existen problemas con los parquímetros

Existe una falta de estacionamiento para residentes en la zona Centro del…

Es adecuado el número de plazas de estacionamiento de rotación en la…

Es necesario un aparcamiento público subterráneo en la calle Real

Es necesario un aparcamiento público e intercambiador en el punto limpio

Existe una falta de estacionamiento en la zona comercial de Jesusa Lara o…

Es adecuado el número de plazas de estacionamiento de rotación en la…

Es adecuado el número de plazas de estacionamiento en el entorno de la…

Es necesario un aparcamiento de larga estancia para los usuarios del…

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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4 Caracterización general 

 Marco físico y territorial 

4.1.1 Morfología y topografía 

Torrelodones está situado a 29 kilómetros de Madrid, la capital de la que depende 
funcionalmente en muchos aspectos. Tiene una superficie aproximada de 21,95 km2 y una 
altitud media de 845 metros, limitando al Norte con Hoyo de Manzanares y Moralzarzal, al 
sur con Las Rozas de Madrid, al oeste con Galapagar, y al este con los Montes de El Pardo 
(Madrid). 

Imagen 21: Límites municipales del término municipal de Torrelodones 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los límites municipales del IGN. 
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Una de las primeras peculiaridades que presenta son las grandes diferencias de cotas entre los 
distintos puntos del municipio, con pendientes pronunciadas d media del 3,8% que son un 
freno a la movilidad no motorizada. 

Imagen 22: Perfil longitudinal de la ruta transversal entre la calle Jesusa Lara y la M-618 

 

 
Fuente: Google Earth. 

4.1.2 Clima e hidrografía 

Su clima, típicamente continental mediterráneo, levemente afectado por su proximidad a la 
Sierra del Guadarrama y su altitud, muestra dos estaciones marcadas. Los veranos son muy 
calurosos con medias que superan los 22 °C en los meses de julio y agosto con máximas que, 
a veces, superan los 30 °C, e inviernos fríos con temperaturas inferiores a los 5 °C, con 
frecuentes heladas nocturnas y nevadas ocasionales.  

Imagen 23: Diagrama de temperaturas 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de climtate-data.org. 
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Los meses más secos son julio y agosto con un promedio de 14 mm y 13 mm respectivamente, 
mientras que noviembre es el mes donde se producen más lluvias, con un promedio de 54 mm. 
La variación en la precipitación entre los meses más secos y húmedos es de 34 mm.  

Imagen 24: Precipitación anual (mm) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de climtate-data.org. 

Esas cifras, comparadas con las de ciudades centro o norte europeas de gran tradición ciclista 
son benignas. Y sus escasas precipitaciones favorecen la vida al aire libre y los 
desplazamientos no motorizados. 

4.1.3 Espacios Naturales Protegidos 

Un rasgo muy singular del Torrelodones es el alto valor ecológico y paisajístico de buena parte 
del término municipal, con una fracción sustancial de su territorio protegido a través del 
Parque Regional de la Cuenca Alta del Río Manzanares y del Parque Regional del Curso 
Medio del Río Guadarrama y su Entorno. El 65% de la superficie municipal se encuentra 
dentro de los límites del Parque Regional de la Cuenca Alta del Río Manzanares. Como el 
municipio se encuentra en una zona de contacto entre dos unidades geológicas y bioclimáticas 
diferentes, se favorece la riqueza florística y faunística, con más de 500 especies de plantas 
vasculares y más de 150 de vertebrados. 
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Imagen 25: Áreas de los Parques Regionales del término municipal de Torrelodones 

 
Fuente: Ayuntamiento de Torrelodones. 

Los espacios naturales protegidos en el término municipal de Torrelodones son los siguientes: 

 Reserva de la Biosfera: 

o Parque Regional de la Cuenca Alta del Río Manzanares. 

 Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama. 
 Zonas de Especial Conservación (ZEC): 

o ZEC Cuenca del río Guadarrama. 
o ZEC del río Manzanares. 

 Bienes de Interés Cultural (BIC): 

o Torre de Los Lodones. 
o Casa-palacio del Canto del Pico. 

 Recursos Naturales: 

o RN01 - Charco de la Paloma. 
o RN02 - Cantos Negros 
o RN03 - El Gasco. 
o RN04 - Monte de los Ángeles. 
o RN05 - Área Homogénea Norte. 
o RN06 - Monte Alegría. 
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o RN07 - Jardín Villa Rosita. 
o RN08 - Zona de Protección de la Torre de los Lodones. 
o RN09 - Las Marías. 
o RN10 - Embalse de los Peñascales y su Entorno. 
o RN11 - Zonas ligadas a cursos fluviales. 
o RN12 - Vías pecuarias. 

El embalse de los Peñascales se sitúa en la cuenca del arroyo de Trofas. Es un pequeño cuerpo 
de agua, el cual originariamente fue realizado para el abastecimiento de las zonas urbanizadas 
próximas, de 4 ha de superficie y 0,325 hm3 de capacidad, la cuenca del arroyo de Trofas es 
el curso fundamental que nutre al embalse el cual se extiende sobre una superficie de 700 
metros hasta la desembocadura en el Embalse de los Peñascales.  

Imagen 26: Zonas de afección 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Las implicaciones de esta riqueza natural son múltiples desde el punto de vista de la movilidad. 
Por una parte, el entorno propicia una predisposición de sus habitantes las actividades al aire 
libre, lo que claramente favorece la movilidad no motorizada. Pero esta propia riqueza natural 
se traduce en una importante protección que impide actuaciones de creación de infraestructura 
que, en otras circunstancias, serían inmediatas. 

4.1.4 Territorio e infraestructuras 

El municipio queda dividido por la autovía A-6 (principal vía de conexión con Madrid) y la 
línea del ferrocarril, mientras que cinco pasos elevados y subterráneos conectan el norte del 
municipio con el sur (uno de ellos únicamente peatonal). Pero tales pasos, además de escasos, 
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son en mayor o menor medida hostiles para peatones y ciclistas. Particularmente grave es el 
aislamiento de El Gasco, enclavado entre la vía ferroviaria y el entorno natural. Ello constituye 
una barrera artificial mucho más importante que las barreras naturales. 

Imagen 27: Fractura del territorio por las infraestructuras 

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 
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Imagen 28: Pasos sobre o bajo la A-6 

  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para acceder a las localidades limítrofes de Galapagar y Hoyo de Manzanares, existen dos 
carreteras, la M-519 y la M-618, respectivamente. Hay una tercera carretera, la Avenida del 
Pardo, que enlaza Torrelodones con El Pardo, pero se encuentra cortada a la altura de la Puerta 
del Hito, como medida de protección del Monte de El Pardo. 

Imagen 29: Tráfico en el acceso al polideportivo municipal desde la vía de servicio de la A6 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 Demografía 

4.2.1 Población 

Desde hace cuatro décadas, la población de Torrelodones ha crecido progresivamente desde 
poco menos de 3.500 habitantes hasta más de 23.000 en la actualidad, debido principalmente 
al cambio de modelo residencial y a las políticas en materia de ordenación urbanísticas. 

Imagen 30: Evolución demográfica de la población (1981-2018) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

El fuerte crecimiento originado por el boom inmobiliario progresivo y constante de población 
joven desde los años 80 tuvo los porcentajes más altos desde finales de los años 90 y principios 
de este siglo, alcanzando el mayor incremento en 1999 y 2003 con un 11,20% y 11,17% 
respectivamente, con un mayor número de habitantes respecto al año anterior. Desde 2006, la 
evolución ha sido significativamente menor debido al agotamiento de la oferta residencial. 
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Imagen 31: Evolución de la población y crecimiento interanual de la población (1998-2018) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

En los últimos años, se observa que el saldo migratorio interior (dentro de la Comunidad de 
Madrid) sigue siendo positivo, aunque el saldo migratorio exterior (fuera de la CAM) ha 
experimento una tendencia negativa. 

Tabla 2: Variaciones residenciales (2005-2017) 

Año  
Interiores Exteriores 

Inmigraciones Emigraciones Saldo Inmigraciones Emigraciones Saldo 
2017 1.378 1.107 271 253 255 -2 
2016 1.194 1.131 63 248 262 -14 
2015 1.248 1.242 6 180 191 -11 
2014 1.395 1.242 153 180 186 -6 
2013 1.225 1.179 46 168 284 -116 
2012 1.399 1.213 186 119 274 -155 
2011 1.304 1.111 193 178 163 15 
2010 1.251 1.189 62 169 119 50 
2009 1.200 1.067 133 193 158 35 
2008 1.231 1.044 187 302 149 153 
2007 1.430 1.132 298 366 58 308 
2006 1.245 1.153 92 359 83 276 
2005 1.068 991 77 228 54 174 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

4.2.2 Edad y género  

En cuanto a la distribución de la población por edad, se observa que la edad de los habitantes 
del Municipio se concentra principalmente en la franja comprendida entre los 40 y 55 años, y 
entre los 10 y 20 años. La población menor de 20 años representa el 27,8% (3.181 mujeres y 
3.306 hombres), entre los 21 y 65 años se encuentra el 60,2% de la población (7.370 mujeres 
y 6.695 hombres), y mayores de 65 años son un 12,0% (1.571 mujeres y 1.238 hombres). 
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Imagen 32: Pirámide de población por sexo y edad (2018) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Si se compara la pirámide de población de Torrelodones con la Comunidad de Madrid en 2018, 
se aprecian cuáles son las principales características demográficas del municipio: 

 Hay una población mayor de hombres y mujeres de 5 a 24 años, así como de 45 a 59 
años en hombres y de 40 a 59 años en mujeres. 

 Hay un descenso de grupos poblacionales en las edades comprendidas entre los 25 a 
44 años en hombres y de los 25 a 39 años en mujeres, al igual que de los 60 años o más 
en ambos sexos, lo que significa un menor envejecimiento que en la Comunidad de 
Madrid, pero con una población activa con mayor edad.  
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Imagen 33: Pirámide de población por grupos quincenales Torrelodones/CAM (2018) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

El porcentaje de población menor de 16 años es del 20,7%, cifra mucho mayor que el 13,5% 
y 16,5% de Madrid y de la Comunidad. En cambio, la población mayor de 65 años es solo del 
12,8%, muy inferior a la media de 20,4% de Madrid y del 17,5% de toda la región. Por ello, 
la edad media es muy diferente del promedio de Madrid y de la Comunidad. También cabe 
destacar el menor porcentaje de población extranjera al de la Comunidad de Madrid. 

Tabla 3: Cifras de población de Torrelodones/Madrid/CAM (2018) 

Datos Torrelodones Madrid Comunidad de 
Madrid 

Población total 23.361 3.221.824 6.576.009 
% Pob. menos de 16 años 20,7% 14,4% 16,5% 
% Pob. de 16 a 64 años 66,5% 65,3% 66,0% 
% Pob. más 65 años 12,8% 20,4% 17,5% 
Edad media  39,3 44,0 42,1 
% Pob. Extranjera 6,80% 13,2% 13,1% 
% Pob. Nacida en el extranjero 12,30% 19,7% 21,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de recopilación de datos demográficos. 

La consecuencia de esta pirámide de edades tan diferente del promedio de la Región es clara: 
una población más joven que generalmente se adapta mejor a unas formas de movilidad 
cambiante y una población envejecida menor, que minimiza la problemática en cuanto a 
movilidad de esta parte de la población (sin que esa problemática se pueda ignorar por 
consideraciones sociales, su gravedad es mucho menor y no requiere actuaciones tan radicales 
como pueden ser en otros casos). 

Como índices poblacionales, se han calculado los siguientes: 

 Índice de dependencia, que mide la proporción de individuos menores de 15 años y 
mayores de 64 años con respecto a los de edad adulta entre 15 a 64 años en tanto por 
ciento. 
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 Índice de envejecimiento, que relaciona la población de más de 64 años respecto a la 
población de 0 a 14 años en tanto por ciento. 

 Tasa de Maternidad, que es la relación entre la población de 0 a 4 años y las mujeres 
en edad de procrear entre 15 a 49 años en tanto por ciento. 

 Tasa de Tendencia, que es la relación entre la población de 0 a 4 años con la población 
de 5 a 9 años en tanto por ciento. 

 Tasa de Remplazo, que es la relación entre la población de 20 a 29 años con la 
población de 55 a 64 años. 

Tabla 4: Tasas demográficas (2010 y 2018) 

Tasa 
Torrelodones C. de Madrid España 

2018 2010 2018 2010 2018 2010 
Dependencia 46,8 44,5 52,47 44,76 54,19 48,44 
Envejecimiento 67,3 38,9 105,83 90,73 120,46 106,12 
Maternidad 19,7 24,6 21,3 21,3 21,0 21,0 
Tendencia 71,0 83,1 111,2 111,2 106,4 106,4 
Reemplazo 84,0 127,7 129,7 129,7 120,6 120,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y IECM. 

A continuación, se destacan las siguientes conclusiones: 

 El índice de dependencia es menor en Torrelodones que en la Comunidad de Madrid y 
España, siendo superior al del 2010, principalmente por una mayor población entre los 
15 y 64 años.  

 El índice de envejecimiento es mucho menor, aunque ha aumentado con respecto al 
2010 porque hay más población mayor de 64 años que jóvenes menores de 14 años. 

 La tasa de maternidad y la tasa de tendencia en Torrelodones ha disminuido del 2010 
a la actualidad, siendo menor que en la Comunidad de Madrid y España por haber 
disminuido el número personas de menores de 4 años. 

 La tasa de reemplazo ha disminuido sustancialmente desde el 2010, y es menor que la 
de la Comunidad de Madrid y España, porque hay un mayor número de personas de 55 
a 64 años que de 20 a 29 años. 

Por último, la población de personas con grado reconocido de discapacidad en 2018 es de 821 
personas (3,5 % de la población), de las cuales el 50,2% son hombres y el 48,8% mujeres, con 
unas edades comprendidas entre 0 a 15 años del 9%, de 16 a 64 años del 49,8% y más de 65 
años del 41,2%. Respecto a las principales tipologías de discapacidad, el 63,9% son 
discapacitados físicos, el 27,2% discapacitados psíquicos y el 8,4% discapacitados sensoriales, 
siendo el resto de discapacidades el 0,5%. 

  



 

47 

4.2.3 Estructuras familiares 

En cuanto al número de personas por hogar y de acuerdo con la encuesta realizada, hay 2,4 
personas mayores de 18 años por hogar y 1,3 personas menores de 18 años por hogar. 

Tabla 5: Número de personas mayores de 18 años (izq.) y menores de 18 años (der.) por hogar 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada. 

 Estructura urbana y actividad económica 

4.3.1 Distribución geográfica de población 

Fruto de las mencionadas cifras de población y superficie, la densidad de población de 
Torrelodones es de poco más de 1.000 habitantes/km2, lógicamente mucho menor que la de 
Madrid capital (5.300 hab./km2), pero también menor que la de Las Rozas (1.600 hab./km2) y, 
sin embargo, mayor que en Galapagar (500 hab./km2) y en Hoyo de Manzanares (180 
hab./km2). La causa de esta densidad más bien baja, pero no extremadamente, es la tipología 
urbanística del municipio, en zonas con una alta densidad de población (Pueblo y La Colonia) 
y zonas muy poco densas (Urbanizaciones). Es bien conocido que un transporte colectivo de 
calidad solamente es posible si la densidad es elevada, al tiempo que una baja densidad 
promueve el uso del vehículo privado. Más adelante se volverá sobre este tema. 

El desarrollo de baja densidad dominante en Torrelodones se caracteriza por una ocupación 
discontinua del territorio, dando lugar a una serie de archipiélago con agrupaciones, algunas 
con más densidad otras con menos, algunas con servicios, otras carentes casi de cualquiera. 
La población de Torrelodones se distribuye actualmente en ocho núcleos poblacionales. 

Tabla 6: Núcleos de población de Torrelodones (2017-2018) 
Unidad 

Poblacional 
Población 

(2018) Porcentaje (%) Población 
(2009) Variación (%) 

Torrelodones 
centro 8.577 36,72% 8.272 3,7% 

La Colonia 5.298 22,68% 5.336 -0,7% 
Los Peñascales 4.363 18,68% 4.218 3,4% 

Los Prados 1.685 7,21% - 100% 
Los Robles 1.305 5,59% 1.292 1,0% 

Los Bomberos 1.322 5,66% 1.262 4,8% 
La Berzosilla 486 2,08% 528 -8,0% 

El Gasco 325 1,39% 323 0,6% 
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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Los dos núcleos más antiguos, Torrelodones pueblo y La Colonia son los mayores de los ocho 
y, junto con la extensísima urbanización de Peñascales, suman casi el 79% de la población, 
siendo las dos primeras las que concentran las zonas de servicios (comercios, oficinas 
municipales y, otros servicios). La zona de Los Bomberos ha sido diseñada a modo de 
extensión periférica de Torrelodones Pueblo, con manzanas de chalés adosados, bloques de 
pisos y zonas comerciales. La vivienda multifamiliar ha quedado relegada al centro y algunas 
parcelas de La Estación y Los Bomberos. 

Imagen 34: Distribución geográfica de los núcleos de población 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a la densidad de población en el interior del Municipio, las mayores densidades se 
producen en la zona del casco histórico, en la zona oeste de La Colonia, y en la zona de los 
Bomberos y Los Prados, siendo menor en el resto de los barrios del municipio. 

Imagen 35: Densidad de población (hab/Ha) por sección censal (2018) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

4.3.2 Clasificación urbanística 

La estructura urbana y los usos del suelo de los distintos núcleos resultan muy diferentes entre 
sí. Cuatro de ellos, Torrelodones Pueblo, La Colonia, Los Bomberos y Los Prados tienen una 
mayor complejidad y actúan de satisfactores de las demandas de servicios de las otras tres (La 
Berzosilla, Los Peñascales y Los Robles), generando así necesidades de desplazamientos 
internos, mayoritariamente satisfechos por el vehículo privado. 

Las Normas Subsidiarias (NNSS) vigentes en el municipio de Torrelodones fueron aprobadas 
por acuerdo el 20 de octubre de 1997, siendo el texto original refundido en marzo de 2003 y 
modificado puntualmente y adaptado a la normativa vigente, siendo la más reciente la 
siguiente:  

 Modificación puntual nº 1/2013 referida a la flexibilización de usos de las Normas 
Subsidiarias vigentes. 

La actual clasificación urbanística que se establece es la siguiente: 

 SU - Suelo Urbano. 
 SAU – Suelo Urbanizable o Suelo Apto para Urbanizar. 
 SNU – Suelo No Urbanizable 
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o SNUC – Suelo No Urbanizable Común. 
o SNUP – Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido 

Imagen 36: Clasificación urbanística 

 
Fuente: Ayuntamiento de Torrelodones. 

En el suelo urbano, de desarrollan las siguientes zonas de ordenanzas: 

 Zona 1 - Casco Antiguo (CA). 

Corresponde a manzanas de edificación cerrada, situadas predominantemente en el 
Casco tradicional de Torrelodones. Se puede distinguir entre el grado CA.1 que 
corresponde a los edificios de 3 alturas y CA.2 que representa a los edificios de 2 
alturas. 

 Zona 2 – Residencial Unifamiliar mixta (RM) 
 
Edificación en bloques aislados con o sin patios cerrados, separados por espacios libres 
ajardinados y correspondientes a usos mixto y multifamiliar (Grados 1 y 2). También 
se asimila al bloque, desarrollos lineales de viviendas que respondan formalmente a las 
tipologías de adosadas con uso multifamiliar o colectivo, admitiéndose la división 
horizontal y accesos comunes (Grado 3). Cabe destacar que el grado RM. 1, 
corresponde a los edificios de 3 alturas, mientras que el RM. 2, se refiere a los que 
cuentan con 2 alturas. Por su parte, los grados RM3. A y RM3. B, que corresponden a 
edificaciones con 3 y 2 alturas respectivamente. 

 Zona 3 – Residencial Unifamiliar agrupada en fila o aislada (RU) 
 
Correspondiente a la edificación unifamiliar que, aun ocupando parcelas 
independientes, comparten la superficie de sus medianerías con las viviendas 
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colindantes, formando desarrollos lineales de dos (pareada) o más viviendas (en fila). 
Esta zona, en todos sus grados, admite la vivienda unifamiliar dispuesta en parcela 
independiente (aislada). En este caso, los diferentes grados se distinguen por la 
superficie mínima de parcela: RU. 1, 750 m2, RU. 2, 500 m2 y RU. 3, 250 m2. 
 

 Zona 4 – Residencial Unifamiliar Aislada (RUA) 
 
Engloba a las edificaciones aisladas en las que cada vivienda se dispone en una parcela 
independiente. En esta zona, los grados se diferencian por el tamaño mínimo de parcela 
edificable, definiéndose los grados RUA. 1 (2.000 m2), RUA. 2 (1.000 m2) y RUA. 3 
(750 m2).  
 

 Zona 5 – Conjunto con proyecto (CP) 
 

 Zona 6 – Industrial y Almacenamiento (IA) 
 
Edificación abierta de uso predominantemente industrial en las zonas señaladas o que 
puedan señalarse en los planos de ordenación. Se establece una parcela mínima de 500 
m2. 
 

 Zona 7 – Equipamientos y Dotaciones (EQ) 

Entre otras áreas incluye las destinadas al comercio, educación, esparcimiento, al 
deporte, a la administración y a la asistencia, por lo que se refiere a los principales 
usos dotacionales. Se establecen las siguientes subzonas en correspondencia con los 
usos pormenorizado del mismo nombre: 

o Comercio y Servicios (EQ / 7.1). 
o Cultural-Escolar (EQ / 7.2). 
o Asistencial (EQ / 7.3). 
o Institucional (EQ / 7.4). 
o Otros (EQ / 7.5). 

En el caso particular de que el uso genérico de esta subzona se destine a aparcamiento 
público sobre y/o bajo rasante, se denominará EQ/7.5-AP 
 

 Zona 8 – Servicios Urbanos (SU) 

Son las áreas destinadas a alojar las instalaciones de infraestructuras urbanas al 
servicio general del núcleo urbano o a áreas concretas del mismo. 

 Zona 9 – Espacios Libres (EL) 

Comprende a los espacios libres, de dominio público o privado, destinados a espacios 
ajardinados o forestados, e integrantes del sistema de espacios libres del núcleo 
urbano, necesarios para la adecuada salubridad y esparcimiento de la población, 
incluyendo las instalaciones deportivas, y en su caso recreativas complementarias de 
las anteriores, propias de un concepto amplio, flexible y moderno del “parque urbano”. 
A efectos de la aplicación de las condiciones de esta zona de ordenanza se establecen 
las siguientes subzonas: 

o Parques (EL / 9.1). 
o Jardines (EL / 9.2). 
o Verde-Deportivo (EL / 9.3). 
o Protección de vías (EL / 9.4). 
o Anexo a viario (EL / 9.5). 
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o Jardines privados (EL / 9.6). 

 Zona 10 – Aparcamiento y Red viaria  

En función de dicho Artículo se diferencian las siguientes subzonas: 

o Peatonal (10.1). 
o Coexistencia (10.2). 
o Rodado (10.3). 

 Zona 11 – Red Ferroviaria (F) 
 
Como norma general, no se podrán edificar en la zona de viales otras instalaciones que 
las directamente vinculadas a garantizar el movimiento de los vehículos del sistema, 
tales como casetas de protección, señalización, etc. En el caso de la zona de 
instalaciones ferroviarias podrán construirse edificios con uso industrial, de almacenes 
o de servicio terciario directamente vinculados al servicio del funcionamiento del 
sistema ferroviario. 

 
 Zona 12 – Espacio/Edificio Catalogado (EC) 

 
Se distinguen 3 grados: 

o Grado 1: Área de Interés Ambiental (AIA) 
o Grado 2: Las edificaciones catalogadas que puedan incluir conjunta o 

separadamente espacios libres anexos también catalogados (EC / 12) 
o Grado 3: Masa arbórea o elemento individual vegetal protegido (EL). 

4.3.3 Viviendas 

Desde el 2009 ha habido una reducción significativa de la construcción de viviendas, con una 
ligera recuperación en los últimos años, por lo que en los próximos años no se espera que haya 
una gran densidad de población en los núcleos urbanos ya urbanizados. 

Imagen 37: Evolución de las viviendas a construir y licencias de obra concedidas (1992-2018) 

 
Fuente: Estadística de Construcción de Edificios. Ministerio de Fomento. 
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4.3.4 Estructura económica 

La actividad económica de Torrelodones es realizada principalmente por el sector servicios, 
caracterizado por el comercio y hostelería, con pequeño comercio localizado en pequeñas 
zonas, el centro comercial Espacio Torrelodones situado en Los Prados y la restauración en la 
zona del casco antiguo; y otra parte por la pequeñas y medianas empresas (PYME) que 
desempeñan servicios profesionales. 

Tabla 7: Ocupados por 1.000 habitantes (2018) 

Servicios Municipio Zona C. de 
Madrid 

Comercio y hostelería 71,66 888,76 106,71 
Transporte y almacenamiento 4,79 90,27 24,98 
Información y servicios profesionales 51,75 1.255,06 130,84 
Actividades financieras y de seguros 5,44 161,19 17,62 
Administraciones públicas, educación y sanidad 84,29 835,45 101,5 
Otras actividades de servicios 86,43 673,28 48,49 

Fuente: Colectivo Empresarial. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

Los habitantes de Torrelodones se encuentran entre los de mayor renta per cápita de la 
Comunidad de Madrid, con una renta neta por persona de 18.253 € y una renta neta por hogar 
de 61.366 €. 

Imagen 38: Renta per cápita por sección censal 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 
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4.3.5 Empleo 

En la zona de Los Bomberos y Los Prados se localiza una mayor densidad de empleos debido 
a la existencia de grandes centros atractores como son El Casino, Centros Comerciales, 
Hospital, etc., mientras que en el Pueblo y La Colonia el empleo se concentra principalmente 
en comercios y restauración. 

Imagen 39: Localización del empleo en el municipio 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Hay que destacar la relación funcional con los municipios próximos en lo que se refiere al 
lugar de residencia de los empleados en Torrelodones ya que, aunque el 20,4% de los mismos 
residen en el mismo municipio y el 17,9% viven en Madrid, hay cerca de un 40% que residen 
en municipios vecinos. 

Tabla 8: Municipios de residencia de los empleados de Torrelodones 
Municipio de procedencia Número de trabajadores Porcentaje 

Torrelodones 1.045 20,4% 
Madrid 921 17,9% 

Collado Villalba 772 15,0% 
Galapagar 590 11,5% 

Las Rozas de Madrid 178 3,5% 
Hoyo de Manzanares 156 3,0% 

Alpedrete 117 2,3% 
Colmenarejo 118 2,3% 
Majadahonda 76 1,5% 
Moralzarzal 71 1,4% 

Resto Comunidad de Madrid 1.090 21,2% 
Fuente: Atlas de movilidad residencia-trabajo en la Comunidad de Madrid, 2016. 

En el sentido contrario, si se analiza el lugar de trabajo de los residentes en Torrelodones, el 
resultado es diferente, con una abrumadora mayoría de personas tanto jóvenes y maduras que 
se desplazan a Madrid. 

Tabla 9: Municipios de empleo de los residentes de Torrelodones 
Municipio de procedencia Número de trabajadores Porcentaje 

Madrid 3.364 47,3% 
Torrelodones 1.045 14,7% 

Las Rozas 641 9,0% 
Pozuelo de Alarcón 357 5,0% 

Alcobendas 330 4,6% 
Majadahonda 190 2,7% 

Collado Villalba 179 2,5% 
Tres Cantos 101 1,4% 
Galapagar 74 1,0% 

Hoyo de Manzanares 72 1,0% 
Resto Comunidad de Madrid 756 10,6% 

Fuente: Atlas de movilidad residencia-trabajo en la Comunidad de Madrid, 2016. 

Las implicaciones de esta realidad laboral son muy importantes desde el punto de vista de la 
movilidad, tanto urbana, como metropolitana. La primera es que parece posible pensar en una 
movilidad que no se base exclusivamente en el vehículo privado para los empleados en 
Torrelodones, dado que una fracción relevante vive en el mismo municipio. La segunda es que 
la relación laboral con Madrid presenta la potencialidad de una red de transporte público muy 
potente, que no sería el caso de existir flujos más dispersos. 

En cuanto a la evolución del empleo, al igual que el resto de España, se aprecia una 
recuperación en los últimos años. En el mes de mayo de 2019 la tasa de paro ha bajado a cifras 
del 2008 con una tasa del 5,14% que, en el contexto español, es envidiable. 
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Imagen 40: Tasa de paro del municipio de Torrelodones 

 
Fuente: Servicio Estatal de Empleo (SEPE). 

4.3.6 Distribución geográfica de actividades 

Los principales centros atractores del municipio se concentran en Torrelodones Pueblo, La 
Colonia, Los Bomberos, Los Prados y Los Peñascales, siendo los más significativos los 
siguientes: 

 Casino Gran Madrid de Torrelodones. 
 Centro Comercial Espacio Torrelodones. 
 Centro Comercial Mercadona. 
 Zona del Polideportivo y los colegios Los Ángeles, Peñalar e Instituto Diego 

Velázquez. 
 Zona de la calle Real y entorno. 
 Hospital de Torrelodones. 
 Zona de la Colonia en el entorno de Jesusa Lara y colegios. 
 Estación de Cercanías (RENFE). 
 Centro de Salud. 
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Imagen 41: Principales centros de atracción de viajes 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Equipamientos 

4.4.1 Equipamientos sanitarios 

Como equipamiento sanitario destacado se encuentra el Hospital Universitario HM 
Torrelodones en el núcleo de Los Bomberos. También existe un centro de salud situado en la 
Avenida de la Dehesa, del que depende además el Consultorio de Hoyo de Manzanares. 

Imagen 42: Ubicación de los equipamientos sanitarios 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 43: Hospital universitario (izq.) y centro de salud (der.) 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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4.4.2 Equipamientos educativos 

Torrelodones tiene nada menos que dieciocho centros de enseñanza, de los cuales seis son 
públicos, uno municipal, dos concertados y nueve privados. Estos centros no solo dan servicio 
a los vecinos de Torrelodones, sino también a alumnado de otros municipios vecinos. Se 
concentran en los núcleos de La Colonia, Torrelodones Pueblo, Los Bomberos y El Gasco. Su 
concentración espacial y su atracción de larga distancia se traducen en importantes 
concentraciones de vehículos en las horas de entrada y salida escolar, provocando los típicos 
conflictos tan comunes en toda España. 

Imagen 44: Ubicación de los equipamientos educativos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 45: Centro escolar Peñalar (izq.) y Nuestra Señora de Lourdes (der.) 

  
Fuente: Elaboración propia.  
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4.4.3 Equipamientos deportivos 

El Municipio cuenta con distintos equipamientos deportivos (campo de futbol Julián Ariza, 
piscina cubierta, pistas de atletismo, etc.). También tiene el Área Deportiva Torreforum, con 
piscina descubierta, y tres pistas polideportivas en La Colonia, y en construcción un campo de 
rugby en Los Prados. Además, existen vías para practicar el senderismo y carriles bici para los 
amantes de la bicicleta. 

Imagen 46: Ubicación de los equipamientos deportivos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 47: Centro deportivo Torreforum (izq.) y campo de fútbol Julián Ariza (der.) 

 
Fuente: Street view. 
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4.4.4 Equipamientos culturales y sociales 

Los equipamientos culturales más importantes son la Biblioteca y la Casa de la Cultura, que 
alberga la Escuela Municipal de Música y Danza. Poco frecuente en un municipio de la corona 
metropolitana, Torrelodones presenta dos BIC (bienes de interés cultural): el Palacio del Canto 
del Pico y la Atalaya de Torrelodones. 

Imagen 48: Ubicación de los equipamientos culturales y sociales 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 49: Centro de servicios sociales (izq.) y Casa de la cultura (der.) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.5 Equipamientos comerciales 

Aparte de los comercios de barrio que se concentran en el Pueblo y en la calle comercial Jesusa 
Lara, existen diversas zonas de actividad terciaria en el municipio como el Centro Comercial 
Espacio Torrelodones, grandes los hipermercados o el casino localizados en la zona de Los 
Bomberos. 

Imagen 50: Ubicación de los equipamientos comerciales 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 51: Supermercado Mercadona (izq.) y Ahorra Más (der.) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.6 Equipamientos verdes. Parques 

Existen diversas zonas recreativas verdes o parques en Torrelodones donde destaca el Parque 
de Pradogrande ubicado en La Colonia, el Parque Julio Herrero y de San Roque en el Pueblo 
y el Parque Arroyo del Coronel y de Floridablanca en Los Bomberos. 

Imagen 52: Ubicación de los equipamientos verdes 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 53: Parque de Pradogrande (izq.) y parque de Floridablanca (der.) 

 
Fuente: Ayuntamiento de Torrelodones. 
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5 Movilidad general 

 Encuesta pautas de movilidad 2019 
Se ha realizado una encuesta online en la página web del Ayuntamiento durante los meses de 
agosto, septiembre y octubre para caracterizar la movilidad en el municipio donde se 
preguntaban cuestiones como: 

 Lugar de residencia. 
 Personas mayores y menores de 18 años que residen en el hogar. 
 Vehículos disponibles en la vivienda y que estacionan en la calle. 
 Medio de transporte utilizado habitualmente. 
 Problemas percibidos en cuanto a movilidad en el municipio. 

Los resultados de la explotación que se recogen a continuación. 

Las personas mayores de 18 años utilizan habitualmente el coche como conductor, seguido de 
caminar y el autobús. Mientras que los menores de 18 años se desplazan habitualmente 
caminando o como acompañante en coche, seguido de desplazamientos en autobús o en 
bicicleta. 

Imagen 54: Medio de transporte utilizado habitualmente por las personas mayores de 18 años 

 
Fuente: Encuesta pautas de movilidad 2019. 

Imagen 55: Medio de transporte utilizado habitualmente por las personas menores de 18 años 

 
Fuente: Encuesta pautas de movilidad 2019.
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6 Viario y tráfico 

 Estructura y jerarquización funcional 
El sistema viario de Torrelodones se compone por un conjunto de accesos y carreteras de 
diversa titularidad (Fomento, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento) que determinan la 
afección de domino público o privado. 

Según la competencia de las infraestructuras, la competencia estatal de la A6 y la Comunidad 
de Madrid para la M-618, tienen la siguiente legislación establecida: 

 Estatal: 

o Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 
o Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Carreteras. 

 Comunidad de Madrid: 

o Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid. 
o Decreto 29/1991, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

de Carreteras de la Comunidad de Madrid. 

Imagen 56: Titularidad del sistema viario 

Fuente: Elaboración propia.  
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En la actualidad, el sistema viario de Torrelodones tiene definida una estructura funcional del 
sistema viario existente de acuerdo a los siguientes criterios de jerarquización: 

 Autovía A-6, que conecta la red viaria urbana, constituyendo el principal cordón de 
flujo de los vehículos. 

 Red Viaria Principal (RVP), que incluye todo el conjunto de arterias urbanas que 
canalizan los mayores e importantes flujos del tráfico de vehículos de circulación.  

 Red Viaria Secundaria (RVS), que conectan el tráfico entre los barrios con vías urbanas 
con un tráfico de paso menor. 

 Red Viaria Terciaria (RVT), son el resto de viario con menor jerarquía, que permiten 
la accesibilidad a los diferentes usos, principalmente residenciales. 

 Camino, incluyen todas las rutas peatonales urbanas fuera del viario constituidas por 
zonas paseables de tierra o arena sin aceras. 

 Sendas, incluyen todas las rutas peatonales fuera del viario constituidas por zonas 
paseables de tierra o arena. 

Imagen 57: Estructura jerárquica del viario 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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A partir de la cartografía del Ayuntamiento de Torrelodones, se ha realizado un análisis de las 
distintas longitudes que se obtienen según la jerarquía funcional del viario: 

Tabla 10: Inventario de viario según jerarquía 
Tipo de vía Longitud (Km) Porcentaje (%) 

Urbano 127,69 57% 
Autovía 50,24 22% 
Camino 25,63 11% 
Senda 14,20 6% 
Carretera convencional 7,77 3% 
TOTAL 225,55 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 Inventario y análisis del viario y la circulación 
Se ha realizado un inventario y auditoria funcional de las vías principales y secundarias de 
Torrelodones para conocer las características de la red viaria (sentidos de circulación, número 
de carriles, tipo de estacionamiento, semáforos, pasos de peatones, paradas de autobús, 
intersecciones, etc.) junto al estado del pavimento y la señalización en fichas con fotos y 
ubicación. Se han recorrido aproximadamente 60 kilómetros por las diferentes vías con una 
minicámara dashcam equipada con GPS y detección automática de incidentes (G-Sensor), 
permite guardar secuencias de vídeo. 

Imagen 58: Tramos de la auditoria del viario 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Las principales conclusiones que pueden extraerse de la auditoría realizada se resumen a 
continuación: 

 La mayoría del viario corresponde a calles secundarias de doble sentido de circulación, 
con un carril en cada sentido. 

 El 78 % del viario auditado dispone de paso de peatones. 
 La tipología de estacionamiento predominante en el viario auditado es aparcamiento 

en línea. 
 Todas las calles residenciales auditadas disponen de aparcamiento en línea, salvo la 

calle Santo Cristo del Consuelo. 
 En cuanto a las paradas de autobús, el 50% se ubican en viario principal, el 45,8 % en 

secundario (el resto en calles residenciales). Además, cabe destacar que el 51,4 % de 
las paradas auditadas, disponen de dársena, mientras que el 48,6 % restante, no cuenta 
con dársena de protección. 

 En general, se aprecia un buen estado de la calzada en todo el viario auditado. No 
obstante, se detecta que un 16% se encuentra parcialmente deteriorado. Además, 
algunas calles como la Avenida de la Berzosilla, Agapito Martínez o Señora Sergia, 
presentan problemas de visibilidad de su señalización. 

 En líneas generales no se han detectado problemas de gran enjundia más allá de una 
gran cantidad de badenes o reductores de velocidad y problemáticas de visibilidad de 
rotondas pintadas. 

 

Imagen 59: Ejemplo de fichas de la auditoria del viario 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En anexos se muestran todas las fichas realizadas en el trabajo de campo. 
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 Parque de vehículos 
Fruto de la generalizada dependencia del vehículo privado, existe en Torrelodones un parque 
de turismos importante con aproximadamente 13.000 unidades, de las que más de la mitad son 
gasolina. También es importante el parque de motocicletas y ciclomotores con prácticamente 
2.000 motocicletas y más de 500 ciclomotores. Adicionalmente, es de notar el importante 
parque eléctrico, que pasa del centenar, cifra enorme en el contexto actual y que puede verse 
parcialmente influida por la ventaja de poder utilizar el Bus-VAO de la A6, así como de las 
ventajas para entrar al centro de la capital sin restricciones. Sea como sea, se trata de un punto 
de partida excelente para una de las políticas que más futuro tiene en la actualidad. 

Imagen 60: Evolución del parque de turismos (2011-agosto 2019) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Tráfico. 

Tabla 11: Parque de vehículos registrados en el municipio (agosto 2019) 

Modelo Gasolina Diesel GLP GNC Biodiesel Eléctrico Otros Sin 
especificar Total 

Turismos 5.898 6.852 49 11 1 132 1  12.944 
Motocicletas 2.015 4    13   2.032 
Ciclomotores 497 35    7   539 
Furgonetas 200 782 6 1  1   990 
Autobuses  17       17 

Camiones hasta 
3.500kg 

17 401       418 

Camiones de 
más de 3.500kg 

 24       24 

Otros vehículos 36 71      1 108 
Tractores 

industriales 
 8       8 

Semirremolques        9 9 
Remolques        25 25 

TOTAL 8.663 8.194 55 12 1 153 1 35 17.114 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Tráfico. 
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Según los datos de la encuesta realizada a los ciudadanos, el 97% de los hogares dispone de 
coche, y una gran mayoría de ellos, el 67%, tiene dos. La disponibilidad de bicicletas en los 
hogares es del 80%, aunque la gran mayoría de los que no disponen de ella le gustaría tenerla. 

Imagen 61: Número de coches (izq.) y bicicletas (der.) disponibles en el domicilio 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta realizada a la ciudadanía. 

6.3.1 Parque de vehículos municipal 

El parque de vehículos municipal está compuesto por un 76% de vehículos diésel, siendo tan 
solo de un 12% de vehículos gasolina y otro 12% de híbridos. La media de antigüedad se sitúa 
en los 8,2 años.  

Imagen 62: Flota municipal de vehículos del Ayuntamiento 

Tipo Gasolina Diesel Hibrido Antigüedad 
media (años) 

Urbanismo 1 - - 10 
Medio ambiente - 5 - 7,8 
Policía 4 2 3 7,1 
Protección civil - 3 2 5,8 
Obras y servicios - 14 - 9,8 
Otros diversos - 8 - 10,2 
TOTAL 5 32 5 8,2 

Fuente: Ayuntamiento de Torrelodones. 

 Volumen de tráfico 

6.4.1 General 

Consecuencia de la atracción que ejercen los núcleos de concentración de actividad sobre el 
resto del municipio, es un panorama de congestión recurrente a ciertas horas del día y una 
demanda de estacionamiento que difícilmente puede atender la oferta de plazas existente, y 
una acelerada degradación de las condiciones ambientales. 

A ese problema concentrado en Torrelodones Centro, Los Bomberos y la Colonia, se añaden 
graves deficiencias de capacidad de las infraestructuras de conexión entre ambos márgenes de 
la A6. El acceso de mayor tráfico es la vía de servicio A6 en sentido Collado-Villalba, que se 
ve penalizado por los movimientos del acceso de la Avenida de Torrelodones o de los que se 
dirigen hacia Madrid, complicado por la concentración de los colegios en la zona. En el caso 
de la plaza Peña del Dedo Gordo, el problema es la confluencia de los tráficos que acceden al 
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Centro por la M-618 con el tráfico de paso hacia Hoyo de Manzanares y con el cruce hacia 
Los Bomberos por el puente sobre la A6. Este puente es el tramo viario de Torrelodones que 
soporta mayor intensidad de tráfico.  

No obstante, la solución de la conexión con Madrid no puede ser solamente una mejora de los 
accesos. Los datos del Ministerio ponen de manifiesto una intensidad media diaria en la A6 a 
la altura de Torrelodones de más de 120.000 vehículos en las calzadas centrales y un total, 
incluyendo las vías de servicio, de casi 150.000 vehículos. Es necesario aclarar que la gran 
diferencia de tráfico que refleja la tabla adjunta más abajo entre ambos sentidos de la vía de 
servicios se explica por la situación de la estación de aforo respecto a las incorporaciones de 
la vía de servicio a la calzada principal de la A-6. En sentido Collado-Villalba, la salida hacia 
la vía de servicio se encuentra antes que la estación de aforo, por lo que se están contabilizando 
todos los vehículos que se dirigen hacia la entrada de Torrelodones. En cambio, en el sentido 
opuesto, la ubicación de la estación de aforo no permite registrar a todos los vehículos que 
salen del municipio, puesto que está situada más allá de la incorporación de la vía de servicio 
a la calzada principal. Esto hace necesario pensar en una potenciación de los modos de 
transporte alternativos, para mejorar la movilidad metropolitana que se superpone a la 
movilidad urbana. Pretender analizar y resolver la movilidad urbana desconociendo la 
metropolitana sería un error muy serio. 

Tabla 12: Intensidad media diaria (IMD) en aforos permanentes en la A6 (2017) 

Estación PK Nº de 
calzadas IMD ligeros IMD pesados IMD total 

E-62-0 27,52 2 (4+4) 114.500 8.753 123.253 
E-862-0 27,5 1 (0+2) 2.565 83 2.648 
E-762-0 27,5 1 (2+0) 19.371 590 19.961 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de tráfico del Ministerio de Fomento. 
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6.4.2 Aforos de tráfico 

Se ha llevado a cabo una campaña de aforos en el municipio de Torrelodones, para ello se han 
empleado máquinas de aforo automáticas, que se han colocado con la colaboración de la 
Policía Local en los siguientes 27 puntos de aforo de 24 horas durante el mes de abril. El 
objetivo de la colocación de estos puntos de aforo es conocer la intensidad de tráfico en las 
vías del municipio. 

Imagen 63: Ubicación de las estaciones de aforo automáticas de tráfico 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 64:Puntos de aforo automáticos de tráfico 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para todos los puntos de aforo se ha realizado una ficha que refleja la distribución horaria 
durante 24 horas de los datos registrados por la máquina, junto con el lugar, sentido, fecha, 
ubicación, etc. Toda esta información se recoge en detalle en el volumen de Anexos. 

Imagen 65: Ejemplo de ficha de distribuciones horarias con informe de aforos 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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A continuación, se recoge la intensidad de tráfico diaria obtenida en las vías urbanas 
principales y secundaria. La intensidad mayor se produce en los accesos de la A-6 como el 
puente de paso entre el Centro y los Bomberos, la Avenida de Torrelodones, Avenida Conde 
las Colmenas y la Avenida de la Fontanilla. 

Tabla 13: Resumen de aforos automáticos de tráfico 

Punto Calle  
Intensidad 

media 
diaria 

Hora 
punta 

Intensidad 
media 

máxima 
diaria 

Porcentaje 
hora 

punta 

1A Calle Canto del Mirador 226 18:00 27 8,37% 
1B Calle Canto del Mirador 196 9:00 18 10,89% 
2A Calle Antonio Lasso 253 9:00 25 10,12% 
2B Calle Antonio Lasso 279 8:00 60 4,65% 
3A Calle Jesusa Lara  4.671 8:00 555 8,42% 
3B Calle Jesusa Lara 4.079 18:00 400 10,20% 
4A Carretera de Galapagar 1.051 7:00 157 6,69% 
4B Carretera. de Galapagar 873 17:00 92 9,49% 
5A Calle Jesusa Lara 5.299 18:00 468 11,32% 
5B Calle Jesusa Lara 2.790 8:00 220 12,68% 
6A Av. de Torrelodones  9.385 19:00 881 10,65% 
6B Av. de Torrelodones  6.542 8:00 604 10,83% 
7A Av. de Torrelodones (Puente) 3.251 8:00 298 10,91% 
7B Av. de Torrelodones (Puente) 9.236 18:00 874 10,57% 
8A Paseo de Pascual Saorín 533 7:00 92 5,79% 
8B Paseo de Pascual Saorín 283 18:00 30 9,43% 
9A Av. de la Dehesa 2.753 8:00 283 9,73% 
9B Av. de la Dehesa 2.637 18:00 240 10,99% 

10A Calle del Mar Rojo 1.112 20:00 116 9,59% 
10B Calle del Mar Rojo 1.246 18:00 94 13,26% 
11A Av. de los Robles 620 20:00 53 11,70% 
11B Av. de los Robles 526 8:00 56 9,39% 
12A Av. del Pardo (Principio) 1.244 18:00 115 10,82% 
12B Av. del Pardo (Principio) 1.122 7:00 123 9,12% 
13A Av. de la Dehesa 2.211 8:00 296 7,47% 
13B Av. de la Dehesa 2.420 8:00 224 10,80% 
14A Av. Conde de las Almenas 6.324 8:00 520 12,16% 
14B Av. Conde de las Almenas 6.374 19:00 558 11,42% 

15A Puente entre Ps. J. R. Giménez y 
C/ Ribadesella 5.134 19:00 464 11,06% 

15B Puente entre Ps. J. R. Giménez y 
C/ Ribadesella 11.021 8:00 1169 9,43% 

16A Av. Castillo Olivares 5.640 16:00 478 11,80% 
16B Av. Castillo Olivares 3.740 15:00 317 11,80% 
17A Av. de la Fontanilla 4.691 18:00 482 9,73% 
17B Av. de la Fontanilla 5.777 16:00 526 10,98% 
18A Av. del Monte 1.609 20:00 174 9,25% 
18B Av. del Monte 1.667 8:00 177 9,42% 
19A Av. del Lago 2.366 20:00 237 9,98% 
19B Av. del Lago 2.558 8:00 242 10,57% 
20A Calle Josefa Manzaneque 942 18:00 94 10,02% 
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Punto Calle  
Intensidad 

media 
diaria 

Hora 
punta 

Intensidad 
media 

máxima 
diaria 

Porcentaje 
hora 

punta 

20B Calle Josefa Manzaneque 4.300 7:00 408 10,54% 
21A Calle Huertos 2.664 8:00 249 10,70% 
21B Calle Huertos 209 17:00 24 8,71% 
22A Calle de Valladolid 9.996 19:00 1073 9,32% 
22B Calle de Valladolid 2.950 17:00 259 11,39% 
23A Calle José Sánchez Rubio 2.449 8:00 220 11,13% 
24A Calle Arturo Pacios 839 8:00 150 5,59% 
24B Calle Arturo Pacios 798 8:00 103 7,75% 
25A Túnel Ctra. De La Coruña 4.891 19:00 512 9,55% 
25B Túnel Ctra. De La Coruña 4.201 19:00 417 10,07% 
26A Av. de los Peñascales 1.227 8:00 162 7,57% 
26B Av. de los Peñascales 896 8:00 99 9,05% 
27A Av. del Lago 946 17:00 90 10,51% 
27B Av. del Lago 1.054 8:00 162 6,51% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 66: Resumen de los aforos automáticos de tráfico 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 67: Intensidades de tráfico por tramo 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.4.3 Aforos de clasificación de vehículos 

Se ha realizado también una clasificación de vehículos en los puntos de aforo de la carretera 
M-618, en la calle Jesusa Lara y en el Paseo Joaquín Ruiz Giménez con una composición 
principalmente compuesta por turismos con un 86,5%, seguido de furgonetas con el 6,9% y 
motocicletas 2,7%. Destacar que el número de camiones y autobuses es menor del 2%, siendo 
escaso el número de bicicletas que circulan por el viario municipal. 

Tabla 14: Clasificación de vehículos en diferentes ubicaciones 

 
Fuente: Elaboración propia. 

6.4.4 Velocidades de circulación 

Se ha realizado un registro de velocidades en las principales vías de la ciudad mediante la 
técnica de vehículo flotante, registrando la posición y el tiempo mediante un dispositivo GPS 
con registros cada cinco metros. El registro se ha efectuado en horas punta y valle, 
obteniéndose así dos registros distintos según la franja horaria. Estos datos se recogen en 
detalle en el documento Anexo. 

Como se puede observar en el mapa mostrado a continuación, las grandes vías de circulación 
de Torrelodones no registran excesos de velocidades salvo en las vías de servicio de la autovía, 
aunque en general esa baja velocidad no es fruto de congestión, salvo en horas punta donde 
existen algunos puntos conflictivos como los accesos a los colegios, plaza Peña del Dedo 
Gordo, Hospital, Jesusa Lara, Centro, etc. 
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Imagen 68: Registro de velocidades de GPS mediante puntos 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 69: Puntos conflictivos con registros menores a los 15 km/h de velocidad 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  



 

83 

6.4.5 Velocidades superiores al límite permitido 

Los aforos automáticos de vehículos comentados en el apartado anterior permiten la medición 
de velocidades, y con ello se ha observado que un alto porcentaje de vehículos superan los 
límites de velocidad en los puntos medidos, a pesar de la existencia de reductores de velocidad 
de diferentes tipos en el viario.  

Imagen 70: Diferentes tipos de reductores de velocidad 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Estos excesos se producen, principalmente, en los accesos a Los Peñascales y de la A-6, en la 
carretera M-618, y en La Colonia. En las calles con límite de 30 km/h, éste es superado por el 
75% de los vehículos medidos, en las calles con límite de 40 km/h es superado por el 40 %, 
mientras que en las calles limitadas a 50 km/h, esta velocidad es superada por el 36 % de los 
conductores. Estos límites se incumplen a pesar de existir en gran parte del viario medidas 
destinadas a impedir el exceso de velocidad. 

Tabla 15: Resumen del porcentaje de exceso de velocidad registrado en los puntos de aforo 

Ubicación Calle Sentido 

Límite 
de 

velocidad 
(km/h) 

Velocidad 
media 

medida 
(km/h) 

Vehículos 
que 

exceden 
el límite 

(%) 
1A 

Calle Canto del Mirador 
Urbanización 40 40,3 53 % 

1B Vía de servicio A-6 40 41,7 58 % 
2A 

Calle Antonio Lasso 
Calle Jesusa Lara 40 39,3 39 % 

2B Vía de servicio A-6 40 41,9 57 % 

3A 
Calle Jesusa Lara 

Av. de Rosario 
Manzaneque 30 41,6 94 % 

3B Calle Antonio Lasso 30 43,1 98 % 
4A 

Carretera de Galapagar 
Calle José L. Martínez 40 31,5 4 % 

4B Calle Jesusa Lara 40 32,9 8 % 
5A 

Calle Jesusa Lara 
Paseo Andrés Vergara 40 37,7 32 % 

5B Calle las Canteras 40 37,7 10 % 
6A 

Av. de Torrelodones  
Vía de servicio A-6 40 33,8 0 % 

6B Av. de Torrelodones 40 33,8 0 % 
7A 

 Puente sobre A-6 
C. P. Los Ángeles 40 41,0 58 % 

7B Av. De Torrelodones 40 34,3 10 % 
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Ubicación Calle Sentido 

Límite 
de 

velocidad 
(km/h) 

Velocidad 
media 

medida 
(km/h) 

Vehículos 
que 

exceden 
el límite 

(%) 
8A 

Paseo de Pascual Saorín 
Vía de servicio A-6 40 34,1 18 % 

8B Paseo Emilio Alarcos  40 31,7 13 % 
9A 

Av. de la Dehesa 
Calle del Instituto 30 35,3 78 % 

9B Camino Dehesa Boyal 30 36,3 83 % 
10A 

Calle del Mar Rojo 
Av. de los Robles 30 38,2 91 % 

10B Av. de la Dehesa 30 39,3 94 % 
11A 

Av. de los Robles 
Calle del Enebro 30 37,3 90 % 

11B Carretera M-618 30 36,7 86 % 
12A 

Av. del Pardo (Principio) 
Av. del Peñalar 40 58,2 97 % 

12B Carretera M-618 40 56,6 96 % 

13A 
Av. de la Dehesa 

Av. Conde de las 
Almenas 40 41,7 60 % 

13B Torrelodones 40 40,8 54 % 
14A 

Av. Conde de las Almenas 
Calle Señora Sergia 50 51,6 62 % 

14B Av. de la Dehesa 50 50,6 55 % 
15A Puente entre Ps. J. R. 

Giménez y C/ Ribadesella 
Paseo J.R. Giménez 50 48,5 39 % 

15B Calle Ribadesella 50 47,2 34 % 
16A 

Av. Castillo Olivares 
Vía de servicio A-6 40 37,5 30 % 

16B Calle Luarca 40 39,9 50 % 
17A 

Av. de la Fontanilla 
C/ Prado de la Margara 50 46,0 25 % 

17B Vía de servicio A-6 50 34,4 2 % 
18A 

Av. del Monte 
Av. del Tomillar 40 41,5 62 % 

18B Av. del Lago 40 46,3 84 % 
19A 

Av. del Lago 
Calle del Espino 40 41,9 64 % 

19B C/ Gabriel E. de la 
Orden 40 44,1 76 % 

20A 
Av. Rosario Manzaneque 

Calle Francisco 
Lencina 30 37,5 88 % 

20B Vía de servicio A-6 30 34,5 83 % 
21A 

Calle Huertos 
Calle de Valladolid 40 37,1 34 % 

21B Vía de servicio A-6 40 33,2 15 % 
22A 

Calle de Valladolid 
Calle Huertos 30 25,5 5 % 

22B Paseo J. Ruiz Giménez 30 25,7 7 % 
23A Calle José Sánchez Rubio Calle Juan Van-Halen 40 30,6 52 % 
24A 

Calle Arturo Pacios 
Calle Majadahonda 40 34,8 19 % 

24B Av. Conde de las 
Almenas 40 34,3 16 % 

Fuente: Elaboración propia. 

.  
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6.4.6 Aforos direccionales 

Se han realizado conteos direccionales en ciertas intersecciones problemáticas para 
caracterizar los giros más cargados en dichos puntos. En todos los casos, se han contabilizado 
el número de vehículos que acceden a la intersección en horario de mañana 8:00 a 9:00 horas 
y de tarde de 16:30 a 18:00 horas en franjas de 15 minutos. 

Imagen 71: Ubicación de los aforos direccionales 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Las principales pautas observadas son las siguientes: 

 En la Plaza del Caño las direcciones principales son pasantes por la calle Rufino Torres 
y salida por calle Carlos Picabea, aunque hay un importante número de vehículos que 
realizan otros movimientos en la plaza. 

 En la rotonda de la Peña del Dedo Gordo el principal movimiento es el itinerario para 
cruzar el puente sobre la A-6, con un volumen elevado de vehículos que acceden desde 
la vía de servicio o el pueblo por la calle de Camino de Valladolid. 

 En el paso superior que comunica el Pueblo con la Colonia, el principal flujo de 
vehículos viene desde la vía de servicio al Pueblo por la Avenida de la Dehesa con un 
mayor número por la mañana en hora punta de entrada a los colegios, en cambio, el 
acceso por la vía de servicio desde Collado Villalba es significativamente menor y el 
giro más cargado es la salida desde la Colonia hacia la vía de servicio de la A-6. 

A continuación, se realiza un análisis de todos los aforos direccionales mediante los datos que 
se han obtenido para cada uno de ellos, con las intensidades por dirección y el periodo punta 
en el cual se registra, además de la evolución horaria por ramal. 
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Se han representado gráficamente mediante un código de colores en función de la intensidad 
de tráfico, sin atender a la capacidad de cada vía, considerando los siguientes criterios: 

 Baja: intensidad horaria de tráfico menor de 250 vehículos. 
 Media: intensidad horaria de tráfico entre 250 y 500 vehículos. 
 Alta: intensidad horaria de tráfico entre 500 y 1.000 vehículos. 
 Muy alta: intensidad horaria de tráfico mayor de 1.000 vehículos. 
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Imagen 72: Intensidades de 8:00 a 9:00 en los accesos a las intersecciones 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 73: Intensidades de 16:30 a 18:00 en los accesos a las intersecciones 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis del aforo direccional de la rotonda de la A-6 (margen de los Colegios) 

Las intensidades más elevadas en los accesos de la rotonda de la A-6 en el periodo de la 
mañana, desde las 8:00 a las 9:00, y por la tarde, de 16:30 a 18:00 son: 

 El movimiento A-D (desde la vía de servicio de la A-6 hacia el puente), que lo 
realizan 1.9361vehículos, lo que supone un 48,3 % del total de vehículos que 
acceden por el ramal A durante este periodo. 

 El movimiento B-D (desde la Avenida de la Dehesa hacia el puente), que lo 
realizan 726 vehículos, lo que supone un 72,5% del total de vehículos que acceden 
por el ramal B durante este periodo. 

 El movimiento D-B (desde el puente hacia la Avenida de la Dehesa), que lo 
realizan 744 vehículos, lo que supone un 70,1 % del total de vehículos que acceden 
por el ramal D durante este periodo. 

En el periodo punta desde las 8:00 a las 9:00 se registra el mayor tráfico con un flujo de 
vehículos total en la rotonda de 2.922 vehículos. 

Imagen 74: Intensidad de tráfico desde el acceso A (vía de servicio) hacia el resto de ramales 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

1 Todos los valores presentados en este apartado hacen referencia a la suma de las intensidades de 
mañana (8:00 – 9:00) y de tarde (16:30 – 18:00) 
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Imagen 75: Intensidad de tráfico desde el acceso B (Avda. Dehesa) hacia el resto de ramales 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 76: Intensidad de tráfico desde el acceso D (Puente) hacia el resto de ramales 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 77: Aforos direccionales de la rotonda de la A-6 de 8:00- 9:00 (arriba) y 16:30-18:00 
(abajo) 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Análisis del aforo direccional de la rotonda de la A-6 (margen de La Colonia) 

Las intensidades más elevadas en los accesos de la rotonda de la A-6 en el periodo de la 
mañana desde las 8:00 a las 9:00 y por la tarde desde las 16:30 a 18:00 son: 

 El movimiento A-D (desde la vía de servicio de la A-6 hacia el puente), que lo 
realizan 538 vehículos, lo que supone un 66,2% del total de vehículos que acceden 
por el ramal A durante este período. 

 El movimiento B-C (desde la Avenida de Torrelodones hacia la vía de servicio de 
la A-6), que lo realizan 729 vehículos, lo que supone un 64,7% del total de 
vehículos que acceden por el ramal B durante este período. 

 El movimiento D-B (desde el puente hacia la Avenida de Torrelodones), que lo 
realizan 1.494 vehículos, lo que supone un 67,7% del total de vehículos que 
acceden por el ramal D durante este período. 

En el periodo punta desde las 8:00 a las 9:00 se registra el mayor tráfico con un flujo de 
vehículos total en la rotonda de 1.404 vehículos. 

Imagen 78: Intensidad de tráfico desde el acceso A (vía de servicio) hacia el resto de ramales 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 79: Intensidad de tráfico desde el acceso B (Avda. Torrelodones) hacia el resto de ramales 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 80: Intensidad de tráfico desde el acceso D (puente) hacia el resto de ramales 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 81: Aforos direccionales de la rotonda de la A-6 de 8:00 a 9:00 (arriba) y 16:30 a 18:00 
(abajo) 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis del aforo direccional de la plaza Peña del Dedo Gordo 

Las intensidades más elevadas en los accesos de la rotonda del Dedo Gordo en el periodo de 
la mañana desde las 8:00 a las 9:00 y por la tarde desde las 16:30 a 18:00 son: 

 El movimiento A-E (desde la M-168 hacia el puente), que lo realizan 1.346 
vehículos, lo que supone un 79,0% del total de vehículos que acceden por el ramal 
A durante el periodo aforado. 

 El movimiento D-A (desde la M-618 hacia la propia M-618), que lo realizan 701 
vehículos, lo que supone un 54,1% del total de vehículos que acceden por el ramal 
D durante el periodo aforado. 

 El movimiento E-A (desde el puente hacia la M-618), que lo realizan 392 
vehículos, lo que supone un 39,1% del total de vehículos que acceden por el ramal 
E durante el período aforado. 

 El movimiento E-C (desde el puente hacia el Paseo Joaquín Ruiz Giménez), que 
lo realizan 289 vehículos, lo que supone un 28,8% del total de vehículos que 
acceden por el ramal E durante el período aforado. 

 El movimiento F-E (desde el Paseo Joaquín Ruiz Giménez hacia el puente), que 
lo realizan 434 vehículos, lo que supone un 45,6% del total de vehículos que 
acceden por el ramal F durante el período aforado. 

 El movimiento F-A (desde el Paseo Joaquín Ruiz Giménez hacia la M-618), que 
lo realizan 276 vehículos, lo que supone un 29,0% del total de vehículos que 
acceden por el ramal E durante el período aforado. 

En el periodo punta desde las 17:00 a las 18:00 se registra el mayor tráfico con un flujo de 
vehículos total en la rotonda de 2.099 vehículos. 

Imagen 82: Intensidad de tráfico desde el acceso A (M-618) hacia el resto de ramales 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 83: Intensidad de tráfico desde el acceso D (M-618) hacia el resto de ramales 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 84: Intensidades de tráfico desde el acceso E (Puente) hacia el resto de ramales 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 85: Intensidad de tráfico desde el acceso F (Paseo Joaquín Ruiz Giménez) hacia el resto 
de ramales 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 86: Aforos direccionales de la plaza Peña del Dedo Gordo de 8:00 a 9:00 (arriba) y 16:30 
a 18:00 (abajo) 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis del aforo direccional de la rotonda del Hospital 

Las intensidades más elevadas en los accesos de la rotonda del Hospital en el periodo de la 
mañana desde las 8:00 a las 9:00 y por la tarde desde las 16:30 a 18:00 son: 

 El movimiento A-C (desde la Avda. Castillo de Olivares hacia la propia Avda. 
Castillo de Olivares), que lo realizan 590 vehículos, lo que supone un 65,7% del 
total de vehículos que acceden por el ramal A durante el periodo aforado. 

 El movimiento B-A (desde la calle Ribadeo hacia la Avda. Castillo de Olivares), 
que lo realizan 312 vehículos, lo que supone un 73,0% del total de vehículos que 
acceden por el ramal B durante el periodo aforado. 

 El movimiento C-A (desde la Avda. Castillo de Olivares hacia la propia Avda. 
Castillo de Olivares), que lo realizan 386 vehículos, lo que supone un 83,5% del 
total de vehículos que acceden por el ramal C durante el periodo aforado. 

 El movimiento D-A (desde la calle Luarca hacia la Avda. Castillo de Olivares), 
que lo realizan 366 vehículos, lo que supone un 65,5% del total de vehículos que 
acceden por el ramal D durante el periodo aforado. 

En el periodo punta desde las 17:00 a las 18:00 se registra el mayor tráfico con un flujo de 
vehículos total en la rotonda de 1.025 vehículos. 

Imagen 87: Intensidad de tráfico desde el acceso A (Avda. Castillo de Olivares) hacia el resto de 
ramales 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 88: Intensidad de tráfico desde el acceso B (calle Ribadeo) hacia el resto de ramales 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 89: Intensidad de tráfico desde el acceso C (Avda. Castillo de Olivares) hacia el resto de 
ramales 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 90: Intensidad de tráfico desde el acceso D (calle Luarca) hacia el resto de ramales 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 91: Aforos direccionales de la rotonda del Hospital de 8:00 a 9:00 (arriba) y 16:30 a 18:00 
(abajo) 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis del aforo direccional de los accesos de la Plaza del Caño 

Las intensidades más elevadas en los accesos de la Plaza del Caño en el periodo de la mañana 
desde las 8:00 a las 9:00 y por la tarde desde las 16:30 a 18:00 son: 

 El movimiento A-C (desde la calle Los Ángeles hacia la calle Carlos Picabea), 
que lo realizan 88 vehículos, lo que supone un 54,3% del total de vehículos que 
acceden por el ramal A durante el periodo aforado. 

 El movimiento D-B (desde la Plaza de la Constitución hacia la calle Párroco Fco. 
Oyamburu), que lo realizan 221 vehículos, lo que supone un 35,6% del total de 
vehículos que acceden por el ramal D durante el periodo aforado. 

 El movimiento D-E (desde la Plaza de la Constitución hacia la calle José Vicente 
Muñoz), que lo realizan 202 vehículos, lo que supone un 32,6% del total de 
vehículos que acceden por el ramal D durante el periodo aforado. 

 El movimiento D-C (desde la Plaza de la Constitución hacia la calle Carlos 
Picabea), que lo realizan 197 vehículos, lo que supone un 31,8% del total de 
vehículos que acceden por el ramal D durante el periodo aforado. 

 El movimiento F-C (desde la calle José Sánchez Rubio hacia la calle Carlos 
Picabea), que lo realizan 219 vehículos, lo que supone un 70,6% del total de 
vehículos que acceden por el ramal F durante el periodo aforado. 

En el periodo punta desde las 17:00 a las 18:00 se registra el mayor tráfico con un flujo de 
vehículos total en la rotonda de 500 vehículos. 

Imagen 92: Intensidad de tráfico desde el acceso A (calle Los Ángeles) hacia el resto de ramales 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 93: Intensidad de tráfico desde el acceso D (Plaza de la Constitución) hacia el resto de 
ramales 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 94: Intensidad de tráfico desde el acceso F (José Sánchez Rubio) hacia el resto de ramales 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 95: Aforos direccionales de la rotonda de la Plaza del Caño de 8:00 a 9:00 (arriba) y 16:30 
a 18:00 (abajo) 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Análisis del aforo direccional de la intersección de la Avda. de Torrelodones 

Las intensidades más elevadas en la intersección de la Avda. de Torrelodones con la calle 
Jesusa Lara en el periodo de la mañana desde las 8:00 a las 9:00 y por la tarde desde las 16:30 
a 18:00 son: 

 El movimiento A-B (desde la Avda. de Torrelodones hacia la calle Jesusa Lara), 
que lo realizan 1.006 vehículos, lo que supone un 74,5% del total de vehículos 
que acceden por A durante el periodo aforado. 

 El movimiento B-A (desde la calle Jesusa Lara hacia la Avda. de Torrelodones), 
que lo realizan 595 vehículos, lo que supone un 97,2% del total de vehículos que 
acceden por B durante el periodo aforado. 

 El movimiento C-A (desde la Avda. de Torrelodones hacia la propia Avda. de 
Torrelodones), que lo realizan 449 vehículos, lo que supone un 89,3% del total de 
vehículos que acceden por C durante el periodo aforado. 

En el periodo punta desde las 17:00 a las 18:00 se registra el mayor tráfico con un flujo de 
vehículos total en la rotonda de 1.065 vehículos. 

Imagen 96: Intensidad de tráfico desde el acceso A (Avda. de Torrelodones) hacia el resto de 
ramales 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 97: Intensidad de tráfico desde el acceso B (calle Jesusa Lara) hacia el resto de ramales 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 98: Intensidad de tráfico desde el acceso C (Avda. de Torrelodones) hacia el resto de 
ramales 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Imagen 99: Aforos direccionales de la intersección de la Avda. de Torrelodones con la calle Jesusa 
Lara de 8:00 a 9:00 (arriba) y 16:30 a 18:00 (abajo) 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Análisis del aforo direccional de la calle Jesusa Lara 

Las intensidades más elevadas en la intersección de la calle Jesusa Lara con la Avda. Rosario 
Manzaneque en el periodo de la mañana desde las 8:00 a las 9:00 y por la tarde desde las 16:30 
a 18:00 son: 

 El movimiento A-C (desde la calle Jesusa Lara hacia la propia calle Jesusa Lara), 
que lo realizan 128 vehículos, lo que supone un 50,4% de todos los vehículos que 
acceden por A durante el periodo aforado. 

 El movimiento B-D (desde la Avda. Rosario Manzaneque hacia la calle Agapito 
Martínez), que lo realizan 661 vehículos, lo que supone un 78,7% de todos los 
vehículos que acceden por B durante el periodo aforado. 

 El movimiento C-B (desde la calle Jesusa Lara hacia la Avda. Rosario 
Manzaneque), que lo realizan 85 vehículos, lo que supone un 41,5% del total de 
vehículos que acceden por C durante el periodo aforado. 

 El movimiento C-A (desde la calle Jesusa Lara hacia la propia calle Jesusa Lara), 
que lo realizan 81 vehículos, lo que supone un 39,5% del total de vehículos que 
acceden por C durante el periodo aforado. 

 El movimiento D-C (desde la calle Agapito Martínez hacia la calle Jesusa Lara), 
que lo realizan 575 vehículos, lo que supone un 54,6% del total de vehículos que 
acceden por D durante el periodo aforado. 

 El movimiento D-B (desde la calle Agapito Martínez hacia la Avda. Rosario 
Manzaneque), que lo realizan 432 vehículos, lo que supone un 41,0% del total de 
vehículos que acceden por D durante el periodo aforado. 

En el periodo punta desde las 8:00 a las 9:00 se registra el mayor tráfico con un flujo de 
vehículos total en la rotonda de 1.020 vehículos. 

Imagen 100: Intensidad de tráfico desde el acceso A (calle Jesusa Lara) hacia el resto de ramales 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 101: Intensidad de tráfico desde el acceso B (Avda. Rosario Manzaneque) hacia el resto 
de ramales 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 102: Intensidad de tráfico desde el acceso C (calle Agapito Martínez hacia el resto de 
ramales) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 103: Intensidad de tráfico desde el acceso D (calle Jesusa Lara) hacia el resto de ramales 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 104: Aforos direccionales de la intersección la calle Jesusa Lara con la Avda. Rosario 
Manzaneque de 8:00 a 9:00 (arriba) y 16:30 a 18:00 (abajo) 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Modelización de la movilidad 
La matriz de viajes del Estudio de movilidad del municipio basado en datos internos de 
telefonía móvil realizado por el Ayuntamiento en 2018, se ha tomado como base para la 
calibración a partir de los aforos obtenidos durante el trabajo de campo (aforos troncales y 
direccionales), de una matriz actualizada para el año 2019 que refleja la movilidad actual del 
Municipio tanto entre los barrios del mismo como entre ellos con los municipios de la zona y 
Madrid. El software utilizado para esta modelización ha sido TransCAD uno de los más usados 
en el mundo. 

Las conclusiones que se pueden extraer del modelo son las siguientes: 

 El total de viajes con origen o destino en el municipio durante un día laborable medio 
es de 47.285 viajes diarios. 

 Los viajes internos entre barrios suponen un 2,66% del total de viajes, mientras que los 
viajes entre el municipio y Madrid alcanzan el 40,63%. 

 La relación con más viajes generados-atraídos es Madrid-Torrelodones Centro, con 
3.556 viajes diarios. 

 Las vías con una mayor intensidad de tráfico son la avenida de Torrelodones, calle 
Camino de Valladolid avenida Conde de las Almenas, que suponen las principales vías 
de acceso y salida de Torrelodones. 

Tabla 16: Matriz de viajes en día laborable medio de 2019 

Origen 

Destino 
G

alapagar 

H
oyo de M

anzanares 

L
a B

erzosilla / L
os 

R
obles 

L
a C

olonia / E
l G

asco 

L
os B

om
beros 

L
os Peñascales E

ste 

L
os Peñascales O

este 

L
os Prados 

M
adrid 

M
unicipios N

orte 

M
unicipios Sur 

T
orrelodones C

entro 

T
otal general 

Galapagar 0 0 121 381 90 148 148 114 0 0 0 581 1.582 
Hoyo de Manzanares 0 0 44 137 32 53 53 41 0 0 0 208 568 
La Berzosilla / Los Robles 126 42 0 30 26 21 24 44 730 352 497 71 1.962 
La Colonia / El Gasco 395 131 25 0 17 17 13 27 2.293 1.107 1.561 33 5.620 
Los Bomberos 93 31 34 21 0 11 7 38 539 260 367 56 1.457 
Los Peñascales Este 153 51 26 20 10 0 31 12 889 429 605 36 2.262 
Los Peñascales Oeste 153 51 22 11 5 28 0 18 889 429 605 34 2.246 
Los Prados 118 39 46 24 32 9 20 0 687 332 468 72 1.848 
Madrid 0 0 742 2.332 548 904 904 699 0 0 0 3.556 9.686 
Municipios Norte 0 0 351 1.104 260 428 428 331 0 0 0 1.683 4.584 
Municipios Sur 0 0 522 1.640 386 636 636 492 0 0 0 2.501 6.812 
Torrelodones Centro 602 200 71 32 50 32 37 71 3.496 1.688 2.380 0 8.660 
Total general 1.641 545 2.003 5.730 1.456 2.286 2.300 1.887 9.524 4.599 6.484 8.830 47.285 

Fuente: Elaboración propia.  
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Imagen 105: Intensidades diarias en día laborable medio de 2019 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Estacionamiento 
A pesar de existir una dotación de cierta importancia, es uno de los problemas más serios 
derivados del uso del vehículo privado: 

 Aparcamientos públicos: 

o Cercanías RENFE. 
o Torreforum. 
o Polideportivo. 
o Calle Nueva. 
o Calle Rufino Torres. 
o Calle Real. 
o Calle Francisco Sicilia. 
o Punto limpio. 
o Tanatorio Mémora Torrelodones. 
o Calle Arrollo de los Viales. 
o Calle del Cedro. 
o Calle Álamo. 
o Calle del Clavel. 

 Otros aparcamientos: 

o Centro de salud. 
o Centro de Servicios Sociales. 

Imagen 106: Diferentes tipos de aparcamientos públicos en Torrelodones 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 107: Principales zonas de aparcamiento fuera del viario 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.6.1 Ocupación 

Visión general 

Para verificar la capacidad y ocupación de las zonas centrales de la ciudad se ha realizado un 
aforo de las plazas de estacionamiento por tramos, contabilizando el número de plazas 
disponibles y la ocupación de los vehículos, carga y descarga, etc. Se han realizado recorridos 
durante diferentes horarios de mañana, tarde y noche, anotando irregularidades como 
vehículos aparcados en doble fila, ilegalmente en las aceras, en vados, etc. En general, la 
ocupación de las plazas de estacionamiento es superior al 80%, alcanzando el 100% en 
determinados tramos horarios. 

Los resultados detallados se recogen en el volumen de Anexos. 

Tabla 17: Plazas y ocupación de estacionamiento en viario 
Casco urbano Plazas aforadas Ocupación (%) 
Centro 626 85,0 % 
La Colonia 737 86,4 % 
Los Bomberos 456 82,1 % 

Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, este aparente equilibrio global encubre una descompensación de flujos que hace 
que se alcancen situaciones de sobresaturación recurrente en lugares significativos, con pautas 
muy diferentes de una zona a otra. La zona más atractiva es el entorno de la estación 
ferroviaria, al emplearse el viario como aparcamiento disuasorio, alcanzando ocupaciones 
superiores al 100% en horario laboral, debido al estacionamiento ilegal. 

En Jesusa Lara y el Centro, las ocupaciones rondan el 80-90%, con zonas sometidas a 
presiones puntuales elevadas que han llevado a la implantación de un sistema de 
estacionamiento regulado (S.E.L) muy singular. Este sistema, vigente desde 2016, es gratuito 
de lunes a sábado de 9 a 19 horas, y los domingos y festivos es de estacionamiento libre. Su 
gran virtud es obligar a la rotación, al limitar, de forma general, la estancia a 2 horas (3 horas 
en la calle Real y en el polideportivo municipal), lo que provoca una rotación media superior 
a 5 vehículos por plaza y día, según los últimos datos disponibles.  

Imagen 108: Señal y parquímetros de las zonas de estacionamiento rotatorio 

 
Fuente: Ayuntamiento de Torrelodones. 

Durante la redacción de este documento, se ha procedido a abrir al público un aparcamiento 
de 40 plazas en superficie en la calle Rufino Torres. Se han integrado las plazas de 
aparcamiento en una renovada zona verde y ajardinada, como un nuevo espacio urbano hasta 
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hace poco degradado y sin una gestión adecuada del estacionamiento, ya que durante años el 
descampado existente se utilizó como descampado sin control ninguno e incluso riego para los 
propios vehículos. 

Imagen 109: Aparcamiento de la calle Rufino Torres 

 
Fuente: Ayuntamiento de Torrelodones. 

Este aparcamiento amplía la capacidad de estacionamiento ya existente en la zona de 
Torrelodones Centro junto con el aparcamiento público de Flor de Lis con aproximadamente 
90 plazas que se encuentra situado entre las calles Nueva y Los Ángeles a apenas 5 minutos 
caminando del centro, el aparcamiento situado en la calle Francisco Sicilia con 
aproximadamente 40 plazas y el aparcamiento público situado en la calle Real con 
aproximadamente 70 plazas de las cuales 28 plazas son de estacionamiento rotatorio. 

Según datos de la encuesta realizada a los ciudadanos, el 47,8% de los coches disponibles en 
los hogares estacionan en la calle. En cambio, solo el 2% de las motocicletas o ciclomotores 
disponibles en los hogares estacionan en ella. 
Imagen 110: Vehículos estacionados en la calle 

  
Fuente: Encuesta pautas de movilidad 2019. 

Por otra parte, el estacionamiento provoca un acusado deterioro de la escena urbana, 
particularmente cuando se dan ocupaciones parciales de la acera, bien por montar parcialmente 
el vehículo, bien por el vuelo de la carrocería en el estacionamiento en batería. En los 
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alrededores de la estación, la saturación de aparcamiento y la estrechez de las aceras hacen 
que los peatones deban transitar directamente por la calzada, con el consiguiente problema de 
seguridad. No obstante, cabe destacar que en varias calles de La Colonia estos problemas ya 
se han corregido. 

Torrelodones Centro  

Como resultado del análisis de ocupación, se puede observar que la zona del Centro existe una 
ocupación media alta del 85% con escaso espacio de aparcamiento principalmente en los 
entornos de las paradas del interurbano, siendo menor en algunas de las calles menos próximas 
al Centro. Aun así, en ninguna de las calles se llega a saturar el estacionamiento. La mayor 
ocupación se produce en el periodo de mañana de 9:00 a 13:00 horas. 

Tabla 18: Ocupación por calle en la zona del Centro 

Cód Calle Plazas 
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00
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14
:0
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16
:0

0 

16
:0

0 
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20
:0

0 

20
:0

0 
a 

22
:0

0 Ocupación 
media 

1 Calle Daniel Jiménez 12 83,3% 95,8% 75,0% 95,8% 91,7% 90,5% 
2 Calle Los Vascos 12 75,0% 87,5% 91,7% 83,3% 100,0% 86,9% 
3 Paseo Joaquín Ruiz Giménez 17 88,2% 88,2% 100,0% 64,7% 94,1% 84,0% 
4 Paseo Joaquín Ruiz Giménez 33 33,3% 100,0% 93,9% 98,5% 87,9% 87,4% 
5 Calle Real 38 89,5% 100,0% 97,4% 100,0% 92,1% 97,0% 
6 Aparcamiento calle Real 71 50,7% 83,8% 91,5% 93,7% 97,2% 84,9% 
7 Calle de las Eras 3 100,0% 83,3% 100,0% 100,0% 100,0% 95,2% 
8 Aparcamiento calle Francisco Sicilia 36 11,1% 84,7% 69,4% 93,1% 94,4% 75,8% 
9 Calle Ángel Alberquilla Polín 13 61,5% 76,9% 84,6% 65,4% 100,0% 75,8% 
10 Calle Julio Herrero 46 84,8% 91,3% 95,7% 95,7% 91,3% 92,2% 
11 Calle Francisco Sicilia 17 41,2% 32,4% 41,2% 76,5% 52,9% 50,4% 
12 Calle Julio Herrero 14 0,0% 39,3% 35,7% 50,0% 35,7% 35,7% 
13 Calle Hermanos Velasco López 29 55,2% 82,8% 82,8% 100,0% 100,0% 86,2% 
14 Calle Ángel Alberquilla Polín 10 20,0% 95,0% 90,0% 95,0% 70,0% 80,0% 
15 Calle Hermanos Velasco López 5 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 
16 Calle Juan Van-Halen 29 89,7% 98,3% 55,2% 94,8% 93,1% 89,2% 
17 Calle José Sánchez Rubio 29 75,9% 94,8% 93,1% 96,6% 96,6% 92,6% 
18 José Sánchez Rubio 9 88,9% 100,0% 100,0% 94,4% 88,9% 95,2% 
19 Calle José de Vicente Muñoz 10 90,0% 95,0% 100,0% 90,0% 100,0% 94,3% 
20 Calle Carnicería 7 100,0% 100,0% 100,0% 85,7% 71,4% 91,8% 
21 Calle Los Ángeles 20 45,0% 92,5% 45,0% 17,5% 10,0% 45,7% 
22 Calle Carlos Picabea 37 81,1% 100,0% 100,0% 98,6% 89,2% 95,4% 
23 Plaza de la Constitución 2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
24 Calle Rufino Torres  2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
25 Camino de Valladolid 28 92,9% 94,6% 85,7% 98,2% 96,4% 94,4% 
26 Calle el Nogal 27 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
27 Calle Rufino Torres  7 100,0% 100,0% 100,0% 92,9% 85,7% 95,9% 
28 Camino de Valladolid 45 100,0% 100,0% 86,7% 87,8% 91,1% 93,3% 
29 Camino de Valladolid 18 100,0% 100,0% 94,4% 100,0% 66,7% 94,4% 

TOTAL 626 73,0% 88,8% 85,1% 87,2% 84,7% 85,0% 
*En los Anexos se pueden consultar los datos con mayor detalle y los tramos a los que se hace referencia. 
Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 111: Porcentaje de ocupación de estacionamiento en la zona del Centro 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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A continuación, por su importancia, se muestra con mayor detalle la distribución horaria de la 
ocupación en la calle Real donde se puede observar que está es muy elevada durante todo el 
día. 

Imagen 112: Ocupación en la calle Real (izq.) y aparcamiento de la calle Real (der.) 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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La Colonia 

En la zona de la Colonia la ocupación de estacionamiento es del 86,4% siendo más alta en las 
cercanías de la zona comercial de Jesusa Lara, con un mayor espacio de estacionamiento en 
las calles residenciales. Se detecta una mayor ocupación en el periodo desde las 9:00 hasta la 
13:00, con una disponibilidad que va aumentando por la tarde. Esto se debe a la gran demanda 
de aparcamiento que genera la estación de Cercanías a primeras horas de la mañana, debido a 
que muchas personas acceden a ella en coche para dirigirse en tren hacia sus trabajos o centros 
de estudio. Existen calles como Profesor Calderín o María Pilar Aparici con estacionamiento 
de vehículos no permitido. 

Tabla 19: Ocupación por calle en la zona de La Colonia 

Calle Plazas 
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n media 

Calle Dr. Mingo Alsina 36 72,2% 97,2% 91,7% 91,7% 80,6% 88,9% 
Calle Dr. Mingo Alsina 5 80,0% 100,0% 100,0% 50,0% 0,0% 68,6% 
Pasaje del Parque 12 50,0% 87,5% 83,3% 87,5% 75,0% 79,8% 
Calle Cayetano García 28 71,4% 94,6% 92,9% 83,9% 64,3% 83,7% 
Calle José Luis Martínez 41 95,1% 97,6% 95,1% 72,0% 39,0% 81,2% 
Aparcamiento Cercanías 70 71,4% 100,0% 92,9% 57,9% 20,0% 71,4% 
Plaza de Salvador Sánchez Frascuelo 6 50,0% 75,0% 50,0% 41,7% 0,0% 47,6% 
Carretera Galapagar 31 93,5% 90,3% 96,8% 93,5% 71,0% 89,9% 
Calle Agapito Martínez 17 76,5% 94,1% 88,2% 85,3% 94,1% 88,2% 
Calle Eduardo Costa 12 83,3% 100,0% 91,7% 91,7% 100,0% 94,0% 
Calle Manuel Pardo 24 91,7% 95,8% 83,3% 85,4% 100,0% 91,1% 
Calle José Luis Martínez 34 88,2% 92,6% 97,1% 73,5% 29,4% 78,2% 
Calle Miguel Martín 21 66,7% 92,9% 66,7% 38,1% 23,8% 59,9% 
Calle María Victoria 20 50,0% 90,0% 85,0% 82,5% 40,0% 74,3% 
Calle Javier García Leaniz 63 87,3% 95,2% 98,4% 97,6% 50,8% 81,4% 
Calle Javier García Leaniz 20 90,0% 100,0% 100,0% 95,0% 95,0% 96,4% 
Calle Magdalena Mejías 21 90,5% 100,0% 100,0% 71,4% 33,3% 81,0% 
Calle Javier García Leaniz 5 100,0% 90,0% 100,0% 80,0% 60,0% 85,7% 
Calle Trini Muñoz 14 35,7% 82,1% 92,9% 96,4% 100,0% 83,7% 
Calle Manuel Pardo 6 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Calle Profesor Calderín 0 105,0% 104,5% 105,0% 104,0% 105,0% 104,6% 
Calle Ángel Yagüe 5 100,0% 100,0% 105,0% 90,0% 80,0% 91,4% 
Calle Ángel Yagüe 0 103,0% 107,5% 108,0% 107,5% 106,0% 106,7% 
Calle Marcelino Capelo 0 107,0% 107,5% 109,0% 107,0% 107,0% 107,4% 
Calle Manuel Pardo 8 75,0% 100,0% 62,5% 68,8% 75,0% 78,6% 
Calle Manuel Pardo 4 100,0% 100,0% 75,0% 62,5% 100,0% 85,7% 
Calle María Pilar Aparici 1 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 200,0% 114,3% 
Calle Ángel Yagüe 20 95,0% 95,0% 90,0% 100,0% 95,0% 95,7% 
Calle Jesusa Lara 24 87,5% 95,8% 100,0% 100,0% 83,3% 94,6% 
Calle Manuel Pardo 15 100,0% 100,0% 93,3% 83,3% 73,3% 90,5% 
Calle Jesusa Lara 33 90,9% 92,4% 87,9% 80,3% 93,9% 89,6% 
Calle Javier García Leaniz 43 88,4% 83,7% 95,3% 90,7% 86,0% 88,4% 
Torreforum 98 75,5% 74,0% 70,4% 93,4% 71,4% 78,9% 
TOTAL 737 84,0% 95,0% 91,1% 83,7% 74,3% 86,4% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 113: Porcentaje de ocupación de estacionamiento en la zona de la Colonia 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, por su importancia dentro de la zona, se muestra con mayor detalle la 
distribución horaria de la ocupación en la calle Jesusa Lara y en el aparcamiento localizado 
frente a la estación de Cercanías. Se observa como en el primero, al tratarse de una zona 
comercial, la ocupación se mantiene más o menos constante durante todo el día mientras que 
en el segundo se observa como la ocupación está asociada al periodo laboral como 
aparcamiento de disuasión. 

Imagen 114: Ocupación en la calle Jesusa Lara (izq.) y aparcamiento de cercanías (der.) 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Los Bomberos 

En la zona de Los Bomberos, el aparcamiento está influenciado principalmente por el Hospital, 
pero también por otros edificios administrativos como el Registro Civil, el Juzgado, la Policía 
Local. En esta zona la ocupación media es del 82,1% y las ocupaciones más altas se registran 
en la Avenida Castillo de Olivares, la calle Sama de Langreo y Timeo. El periodo horario con 
mayor ocupación es por la mañana de 9:00 a 16:00 horas (horario de consultas del Hospital, 
de trámites administrativos, etc.), teniendo una alta disponibilidad tanto a primera hora de la 
mañana como a última de la noche. 

Tabla 20: Ocupación por calle en la zona de Los Bomberos 

Calle Plazas 
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14
:0

0 
a 

16
:0

0 

16
:0

0 
a 

20
:0

0 

20
:0

0 
a 

22
:0

0 

Ocupación 
media 

Av. de Enrique Ruiz Gómez 40 95,0% 75,0% 87,5% 91,3% 100,0% 87,9% 
Calle Mieres 38 55,3% 56,6% 34,2% 46,1% 44,7% 48,5% 
Calle Ribadesella 21 4,8% * 59,5% 66,7% 73,8% 47,6% 55,1% 
Calle Ribadeo 34 52,9% 95,6% 100,0% 91,2% 85,3% 87,4% 
Hospital Universitario 29 41,4% 98,3% 96,6% 89,7% 79,3% 85,2% 
Calle Sama de Langreo 7 85,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 98,0% 
Av. Castillo Olivares 24 41,7% 97,9% 100,0% 87,5% 75,0% 83,9% 
Av. Castillo Olivares 24 79,2% 95,8% 100,0% 97,9% 79,2% 92,3% 
Calle Tineo 37 64,9% 100,0% 97,3% 93,2% 86,5% 90,7% 
Calle Cudillero 39 69,2% 91,0% 94,9% 82,1% 76,9% 83,9% 
Calle Luarca 73 69,9% 76,7% 84,9% 79,5% 78,1% 77,9% 
Av. Castillo Olivares 11 100,0% 100,0% 100,0% 95,5% 90,9% 97,4% 
Calle Ribadesella 26 73,1% 88,5% 96,2% 76,9% 73,1% 81,9% 
Calle Llanes 53 26,4% 97,2% 98,1% 84,0% 71,7% 79,8% 
TOTAL 456 61,4% 88,0% 89,7% 84,9% 77,7% 82,1% 

* A partir de las 8:15 hay una ocupación elevada por los empleados y padres/madres de los alumnos del colegio. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 115: Porcentaje de ocupación de estacionamiento en la zona de Los Bomberos 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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A continuación, por su importancia dentro de la zona, se muestra con mayor detalle la 
distribución horaria de la ocupación en diferentes calles observando que mientras algunas 
tienen una ocupación muy alta (más cercanas al Hospital), otras tienen una ocupación baja. 
Esto confirma la poca propensión a andar de los ciudadanos y su necesidad de aparcar lo más 
cercano posible a su destino. 

Imagen 116: Ocupación en la calle Ribadeo (izq.) y la Avda. Castillo de Olivares (der.) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 117: Ocupación en la calle Mieres (izq.) y en la calle Sama de Langreo (der.) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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La alta ocupación de las calles del entorno del Hospital choca con el alto número de plazas 
libres que se han registrado en el aparcamiento público de pago del mismo, lo que demuestra 
la poca propensión al pago de los usuarios. 

Tabla 21: Ocupación de estacionamiento en el aparcamiento público del Policlínico 
Horario Aforo Plazas ocupadas Ocupación 

7:00 a 8:00 146 14 10% 
8:00 a 9:00 146 40 27% 

9:00 a 10:00 146 70 48% 
10:00 a 11:00 146 90 62% 
11:00 a 12:00 146 80 55% 
12:00 a 13:00 146 95 65% 
13:00 a 14:00 146 110 75% 
14:00 a 15:00 146 80 55% 
15:00 a 16:00 146 50 34% 
16:00 a 17:00 146 60 41% 
17:00 a 18:00 146 50 34% 
18:00 a 19:00 146 47 32% 
19:00 a 20:00 146 35 24% 
20:00 a 21:00 146 30 21% 

Fuente: Elaboración propia. 

Resumen de la ocupación por tramos horario 

A continuación, se ha realizado un resumen de la ocupación media en los siguientes periodos 
horarios: 

 7:00 a 9:00. 
 9:00 a 13:00. 
 14:00 a 16:00. 
 16:00 a 20:00. 
 20:00 a 22:00. 

  



 

128 

Imagen 118: Ocupación media de 7:00 a 9:00 en el Centro (arriba), 
en La Colonia (centro) y Los Bomberos (abajo) 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 119: Ocupación media de 9:00 a 13:00 en el Centro 
(arriba), en La Colonia (centro) y en Los Bomberos (abajo) 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 120: Ocupación media de 14:00 a 16:00 en el Centro 
(arriba) y en La Colonia (centro) y en Los Bomberos (abajo) 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 121: Ocupación media de 16:00 a 20:00 en el Centro 
(arriba), en La Colonia (centro) y en Los Bomberos (abajo) 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 122: Ocupación media de 20:00 a 22:00 en el Centro 
(arriba), en La Colonia (centro) y en Los Bomberos (abajo) 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia.



 

133 

6.6.2 Rotación 

Se ha analizado la rotación de los vehículos estacionados en la zona de estacionamiento 
limitado y libre del Centro y La Colonia, registrando la rotación por plaza y la estancia media. 
Para ello se han contabilizado, mediante testigos, los vehículos, por hora, en el periodo 
comprendido entre las 9:00 y las 19:00 horas. 

El promedio de rotación que se produce en las 115 plazas analizadas es de 6,3 vehículos por 
plazas y una estancia media de 101 minutos. 

Tabla 22: Aforo de rotación (2019) 

Calle Plazas Rotación 
(Vehículos/plaza) Estancia media 

Real  28 8,0 75,1 
Carlos Picabea 16 4,5 132,2 

Jesusa Lara 18 7,8 77,1 
Hnos. Velasco López 9 7,6 79,0 
José Sánchez Rubio 12 5,0 120,0 

Los Ángeles 16 4,5 132,4 
Camino de Valladolid 16 6,6 91,0 

Total 115 6,3 101,00 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 23: Resumen de los aforos de rotación por zona 

Zona Vehículos 
aforados 

Ocupación 
media  
(%) 

Rotación 
(Vehículos/plaza) 

Estancia 
media 

(minutos) 
Centro (SEL) 97 89,35 6,04 89,35 
Centro 194 96,39 4,45 104,24 
Colonia (SEL) 18 85,0 7,78 77,14 
Colonia 244 83,29 4,82 126,90 

Fuente: Elaboración propia. 
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En los siguientes gráficos se muestra a modo de ejemplo la ocupación y rotación en dos calles 
situadas en La Colonia y el Centro, observándose diferencias significativas entre ellas. La 
primera muy comercial con picos mayores de ocupación por la mañana y rotaciones más cortas 
y la segunda con ocupaciones más homogéneas a lo largo del día y rotaciones algo más largas. 

Imagen 123: Fichas de datos de rotación en Jesusa Lara (izq.) y en Carlos Picabea (der.) 

  
Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, y a modo de resumen se muestra la rotación en las zonas analizadas, 
observando como ya se ha comentado, como las zonas más comerciales del Centro y Jesusa 
Lara tienen una rotación mayor, en contraposición a la zona de la estación de Cercanías donde 
sus calles sirven como estacionamiento de disuasión. 

Los resultados detallados de estos análisis se recogen en Anexos. 
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Imagen 124: Tramos de estudio de la rotación en el Centro 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Imagen 125: Tramos de estudio de la rotación en La Colonia 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.6.3 Carga y descarga 

La distribución urbana de mercancías se enfrenta en Torrelodones a problemas no muy 
diferentes de los de la mayoría de ciudades españolas, las zonas de carga y descarga son escasa 
y se concentran en las zonas comerciales de La Colonia y Los Bomberos con un horario 
limitado de 8 a 12 horas. 

Tabla 24: Ocupación por calle en la zona del Centro 

Calle Plazas 
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Ocupación 
media 

Real 2 100% 50% 75% 
Hermanos Velasco López 2 50% 100% 75% 
José Sánchez Rubio 3 0% 50% 33% 
Los Ángeles 2 0% 50% 33% 
Carlos Picabea 2 0% 25% 17% 
Plaza de la Constitución 4 25% 100% 75% 
Rufino Torres 4 100% 100% 100% 
Camino de Valladolid 6 67% 92% 83% 
Camino de Valladolid 5 100% 100% 100% 
Camino de Valladolid 2 100% 100% 100% 
TOTAL 32 54% 77% 69% 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 25: Ocupación por calle en la zona de La Colonia 

Calle Plazas 
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Ocupación 
media 

Plaza de Salvador Sánchez Frascuelo 3 100% 100% 100% 
Carretera Galapagar 5 40% 40% 40% 
Calle Jesusa Lara 3 33% 67% 56% 
Calle Jesusa Lara 2 50% 75% 67% 
TOTAL 13 56% 71% 66% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 126: Señalización de zona de carga y descarga 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, el crecimiento del comercio electrónico (e-commerce) y de las entregas a 
domicilio en los últimos años ha traído consigo un incremento destacado en la circulación de 
vehículos de reparto en todo el entorno. Por ello, se ha identificado la situación actual de 
entregas de paquetería de empresas como Amazon que utilizan autónomos para reparto con su 
propio vehículo que distribuyen los repartos en ciertos puntos y horarios. Cabe destacar un 
punto de distribución de paquetería secundario en los alrededores del Punto Limpio, en este 
punto se produce una logística de distribución en la cual se reparte la mercancía a una red de 
distribución de rango inferior y que es la encargada de llevar la paquetería su destino final 
dentro del Municipio. 

Imagen 127: Ubicación de los puntos de recogida de Amazon 

 
Fuente: Amazon. 
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6.6.4 Recogida de Residuos Urbanos (RSU) 

Por otra parte, la logística urbana inversa o recogida de Residuos Sólidos Urbanos, se realiza 
mediante contenedores en el viario con recogida lateral, en la mayor parte de los casos en 
ubicaciones de la calzada que no presentan un mayor problema para la seguridad vial y en 
zonas que no disminuyen la visibilidad o dificultan el tránsito de los peatones o vehículos.  

Es de destacar los esfuerzos del Ayuntamiento por disponer de una gran cantidad de 
contenedores de recogida selectiva de restos orgánicos, envases, papel y cartón, vidrio, ropa 
usada y pilas  

Imagen 128: Contenedores de recogida de residuos urbanos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 129: Rutas de recogida y ubicación de los contenedores 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento. 
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6.6.5 Reservas de espacio de estacionamiento 

Puntos de recarga de vehículos eléctricos 

Dentro de las reservas de aparcamiento en viario hay que destacar las correspondientes a las 
dos plazas asociadas con el punto de recarga para vehículos eléctricos de propiedad municipal 
que se sitúan cerca del centro de Torrelodones (calle Rufino Torres) y en La Colonia (calle 
Jesusa Lara), existiendo también otras tomas para la carga de vehículos eléctricos de propiedad 
privada para uso comercial. En total hay disponibles en el municipio cinco puntos de recarga, 
con las siguientes características: 

 Titularidad municipal: 

o Ayuntamiento de Torrelodones (Plaza Alcalde Mariano Cuadrado, 2): 

 Conectores: 2 x TYPE 2 22kW. 
 Horario: 24 horas. 
 Tiempo estacionamiento: 2 horas. 

o Calle Jesusa Lara, 12: 

 Conectores: 2 x TYPE 2 22kW. 
 Horario: 24 horas. 
 Tiempo de estacionamiento: 2 horas. 

 Privados 

o Centro Comercial Espacio Torrelodones (Avenida de la Fontanilla): 

 Conectores: 4 x TYPE 2 7.40kW / 1 x TYPE 2 11kW / 2 x Tesla Charger 11 
kW. 

 Horario: Laborables y Festivos de 9h a 22h. 
 Tiempo estacionamiento: 3 horas. 

o Lidl Torrelodones (Calle Herrén de Madrid): 

 Conectores: 4 x TYPE 2 7.40kW. 
 Horario: Comercial. 
 Tiempo de estacionamiento: Ilimitado. 

o XR Motos. Sólo recarga de motos eléctricas (Plaza de Epifanio Velasco, 32): 

 Conectores: Schuko (EU Plug) 3.68kW / TYPE 1 (SAE J1772) 3.70kW. 
 Horario: Laborables: 09:00 a 20:00 / sábados: 10:00 a 14:00. 
 Tiempo de estacionamiento: Ilimitado. 
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Imagen 130: Puntos de recarga para los coches eléctricos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 131: Ubicación de los puntos de recarga eléctrica en el municipio 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de electromaps. 

Motocicletas 

No es posible estacionar las motos en las aceras por lo que existen zonas de estacionamiento 
para motocicletas en la calzada, aunque no son suficientes en algunas zonas donde la demanda 
es mayor, como las zonas comerciales o de servicios.  

Plazas para personas con movilidad reducida (PMR) 

Por último, se disponen de las siguientes reservas de plaza adaptadas para personas de 
movilidad reducida: 

 En el Centro del Pueblo, de 626 plazas se disponen de 14 PMR (2,2%). 
 En el entorno de Jesusa Lara y del Cercanías, de 737 plazas se disponen 11 PMR 

(1,5%). 
 En Los Bomberos, de 456 plazas se disponen de 7 PMR (1,5%). 
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A pesar de no ser un número elevado de plazas, hay una buena disponibilidad a lo largo del 
día, no existiendo problemas para encontrar estacionamiento para las personas con movilidad 
reducida en las plazas analizadas. 

Imagen 132: Estacionamientos para motos (izq.) y reservas de plaza para PMR (der.) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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7 Transporte público 

 Transporte urbano e interurbano 

7.1.1 Visión general 

Como es propio de un Municipio que se encuentra en uno de los corredores más importantes 
del área metropolitana de Madrid, el transporte público es de elevada calidad existiendo tanto 
servicio por carretera como por ferrocarril. Además, es notable para el tamaño de 
Torrelodones, que exista un servicio de trasporte urbano.  

En los últimos años, se han incorporado una flota de autobuses de propulsión hibrida en 
algunas líneas que permiten reducir el consumo y las emisiones de CO2 de los vehículos en el 
entorno del 30%. 

Imagen 133: Diversos tipos de autobuses en la flota que presta servicio en Torrelodones 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Hay que señalar el problema de accesibilidad de ciertas paradas y algunas situaciones de 
deterioro por el vandalismo que existe tanto en el mobiliario urbano como en las marquesinas 
de transporte público. 

Imagen 134: Marquesinas del transporte público 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Los horarios de los autobuses urbanos están diseñados para ajustarse al horario de entrada de 
los centros escolares, por lo que no existe una coordinación entre los servicios de bus urbano 
e interurbano y Cercanías, además existe la complejidad de ser operadores diferentes. 
Tampoco existe una información clara sobre los servicios de interurbano que pueden ser 
utilizados como urbanos, ya que en algunas paradas interurbanas está restringida la subida o 
bajada de los viajeros del ámbito urbano. 

Existe la problemática de dificultades de acceso por calles estrechas de doble sentido donde la 
indisciplina en el aparcamiento o en las paradas dificultan el paso de los autobuses. 

En cuanto al perfil de los usuarios, es muy significativo que, según estimaciones del anterior 
PMUS, entre los usuarios de los autobuses, tanto urbanos como interurbanos, dominan los 
denominados “cautivos”, es decir, quienes no tienen alternativa para desplazarse. Del orden 
de la mitad de la demanda no dispone de vehículo o de permiso de conducir. Sin embargo, en 
una lectura más optimista, puede decirse que la otra mitad de usuarios escoge el transporte 
público por sus ventajas (comodidad, economía). 

Imagen 135: Motivo para no utilizar el vehículo privado para ir al trabajo 

 
Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Torrelodones, 2012. 

Ambos enfoques de demanda cautiva o no cautiva son muy relevantes a la hora de diseñar 
estrategias que atraigan a personas que actualmente usan el vehículo privado hacia el 
transporte colectivo. No debe olvidarse que en el futuro el acceso en vehículo privado al centro 
de Madrid va a ser cada vez más difícil, independientemente del color político del gobierno 
municipal de la capital. Y, si para las relaciones que no tengan el destino en el interior de la 
M30 es probable que el vehículo privado siga siendo mayoritariamente la opción más atractiva, 
para las relaciones con el interior de la “almendra central” capitalina, el coche va a chocar con 
barrearas crecientes. 
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7.1.2 Transporte urbano 

El transporte urbano es realmente notable para un municipio tan pequeño, con varias líneas 
que se orientan esencialmente a la conexión de la estación y el centro, y con el resto de 
Torrelodones. En total son cuatro líneas de autobuses urbanos, gestionadas por la empresa 
Julián de Castro, todas ellas, salvo la línea 1, con cabecera en la estación de cercanías de Renfe, 
que conectan la estación de cercanías y el centro con las principales urbanizaciones del 
municipio (AHS, Los Robles, Las Rozuelas, Los Peñascales). Las líneas son las siguientes: 

 Línea 1 – FFCC – Pueblo - Área Homogénea Sur: Con dos servicios por hora con 
intervalo de 30 minutos desde las 6h hasta las 20h en días laborables, salvo del 16 de 
julio al 31 de agosto con frecuencias de 1 hora desde las 7:30 a las 23:00. En fin de 
semana, tiene una frecuencia de 1 hora desde las 7:30 hasta la 1:30, reduciendo la 
frecuencia a 30 minutos desde las 14:00 hasta las 21:30. 

 Línea 2 - FFCC - Avenida Dehesa - Los Robles: Con un servicio por hora desde las 
6:50 hasta las 21:50, salvo los fines de semana hasta las 23:45. 

 Línea 4 – FFCC – Pueblo - Los Peñascales: Con una frecuencia de 60 minutos en días 
laborables y 120 minutos en fin de semana desde las 6:15 hasta las 21:15. 

 Línea 5 - FFCC – Pueblo - Los Peñascales (por Paseo Joaquín Ruiz Jiménez). Con una 
frecuencia de 60 minutos en días laborables y 120 minutos en fin de semana desde las 
6:35 hasta las 21:45. 
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Imagen 136: Plano de líneas urbanas 

 
Fuente: Ayuntamiento de Torrelodones.
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La cobertura de la red urbana es aceptable, teniendo en cuenta la división territorial del 
municipio, con vías estrechas de doble sentido que dificultan el trayecto de los autobuses. La 
población cubierta por todas las líneas en un radio de 150 metros es de una población de 12.298 
habitantes (52,6%) y en un radio de 300 metros de 19.562 habitantes (83,7%), siendo como 
sigue la longitud, número de paradas, y cobertura para cada una de las líneas: 

Tabla 26: Cobertura de la red urbana 

Número de línea Longitud  
(km) Paradas Población  

(150 metros) 
Población  

(300 metros) 

Línea 1 15,10 40 7.621 10.828 
Línea 2 9,56 27 3.623 5.818 
Línea 4 22,16 57 7.450 12.060 
Línea 5 21,45 55 7.567 12.071 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CRTM. 

Sin embargo, tal cobertura territorial ofrece una frecuencia con un intervalo máximo de 15 
minutos en el tramo común de La Colonia, aunque no debe hacer perder de vista su escasa 
frecuencia en el resto, que es impropia de un servicio auténticamente urbano con intervalos 
del orden de una hora durante todo el día, que lo hacen escasamente atractivo para combinar 
con los servicios ferroviarios. Por ello no es de extrañar que se dé un uso extraordinariamente 
bajo en Los Peñascales y Los Robles. 
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Imagen 137: Mapa de cobertura de las líneas de autobuses urbanos 

 
Fuente: Ayuntamiento de Torrelodones. 
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Con los datos de viajeros mensuales por líneas, desde el 2008 la línea 1 ha aumentado en 
147.417 viajeros su uso. En el mismo periodo de tiempo, la línea 4 y 5 han aumentado el 
número de viajeros en 39.244 y 97.005 viajeros, mientras que la línea 2 ha disminuido su uso 
en 41.402 viajeros. Por último, cabe destacar que la línea 3 ha dejado de dar uso en abril de 
2012, tras llevar a 69.644 viajeros en 2011. 

Imagen 138: Estadísticas de viajeros anuales por línea (2008 - 2018) 

 
Fuente: Ayuntamiento de Torrelodones. 

En cuanto a las expediciones, se ha producido un aumento desde 2008 en 11.986 expediciones 
en la línea 1, mientras que en el resto de líneas se han ido reduciendo el número de 
expediciones. 

Imagen 139: Estadísticas de expediciones anuales por línea (2008 - 2018) 

 
Fuente: Ayuntamiento de Torrelodones. 

A partir del 2011, se ha producido una optimización de las líneas y reducción del número de 
kilómetros que se recorre por línea anualmente, a excepción de la línea 1 que ha seguido 
aumentando el número de kilómetros recorridos. 
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Imagen 140: Estadísticas de kilómetros anuales por línea (2008 - 2018) 

 
Fuente: Ayuntamiento de Torrelodones. 

Con respecto a la estacionalidad, el uso del transporte urbano se reduce hasta la mitad en 
periodo estival manteniéndose más o menos constante el resto del año. 

Imagen 141: Estadísticas de viajeros mensual por línea (2018) 

 
Fuente: Ayuntamiento de Torrelodones. 
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7.1.3 Transporte interurbano 

Las líneas de autobús interurbanas tienen una mayor cobertura y frecuencia de paso en el 
entorno de la A6 y en Torrelodones Centro, gracias a 14 líneas existentes, de las que 9 permiten 
llegar al Intercambiador de Moncloa en torno a los 20/25 minutos en hora punta gracias al uso 
del Bus-VAO desde Las Rozas. En cambio, en el entorno de Los Bomberos desde la Avenida 
de Castillo de Olivares dan servicio 5 líneas y en el entorno de La Colonia en Jesusa Lara hay 
3 líneas que dan servicio hacia Madrid. Además, el servicio se completa con dos líneas 
nocturnas (Búho) con conexión con Madrid. 

Tabla 27: Titularidad de las líneas interurbanas que dan servicio en Torrelodones 
Línea Servicio Titularidad 
610 Torrelodones-Hoyo de manzanares-Colmenar Viejo Larrea - Avanza 
611 Madrid – Hoyo de Manzanares Larrea - Avanza 

611A Madrid - Torrelodones (Pueblo) -Hoyo de Manzanares (por 
Las Colinas) Larrea - Avanza 

612 Madrid - Torrelodones (Pueblo) – Los Robles Larrea - Avanza 
613 Madrid – Las Rozas - Hospital de Torrelodones. Larrea - Avanza 
631 Madrid - Torrelodones (Colonia) - Galapagar - Colmenarejo Julián de Castro 

633 Colmenarejo - Galapagar - Torrelodones - Las Rozas - 
Majadahonda - Hospital Puerta del Hierro Julián de Castro 

635 Madrid - Torrelodones (Colonia) - La Navata - Galapagar Julián de Castro 
682 Madrid – Villalba - Guadarrama Larrea - Avanza 

684 Madrid - Torrelodones (Pueblo) -Guadarrama – Los Molinos 
– Cercedilla Larrea - Avanza 

685 
Majadahonda (Hospital Puerta de Hierro)- Las Rozas – 

Torrelodones – Villalba - Alpedrete - Guadarrama - 
Navacerrada 

Larrea - Avanza 

686 Madrid - Torrelodones (Por Los Peñascales) Larrea - Avanza 

686A 
Madrid – Las Rozas - Torrelodones (Por Montealegre) – 
Torrelodones (Los Bomberos) – Torrelodones (Centro 

Comercial) 
Larrea - Avanza 

691 Madrid – Becerril – Navacerrada - Valdesquí Larrea - Avanza 
N602 Madrid – Torrelodones – Collado Villalba Larrea - Avanza 

N904 Madrid (Moncloa) Torrelodones (Colonia) Galapagar 
Colmenarejo Julián de Castro 

Fuente: Ayuntamiento de Torrelodones. 

También, hay cuatro líneas de servicio interurbano y una línea de servicio nocturno que 
atraviesan el municipio de Torrelodones, pero no dan servicio al mismo. 

Tabla 28: Titularidad de las líneas interurbanas que no dan servicio en Torrelodones 
Línea Servicio Titularidad 
681 Madrid - Alpedrete Larrea - Avanza 
683 Madrid – Collado Mediano Larrea - Avanza 
687 Madrid – Collado Villalba Larrea - Avanza 
688 Madrid - Los Molinos Larrea - Avanza 

N603 Madrid (Moncloa) - Moralzarzal Francisco Larrea 
Fuente: Ayuntamiento de Torrelodones. 
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Por su ubicación en la corona tarifaria B3, el precio del billete sencillo A-B3 es de 3,6 € y el 
del bono de 10 viajes A-B3 de 23 €. Al igual que en otros municipios de la CAM, la 
implantación del Abono Joven para viajes ilimitados durante 30 días por 20 € hasta los 26 años 
en octubre de 2015, ha supuesto una gran mejora frente al sistema anterior en el que el precio 
era de 51,60 € para viajeros hasta 23 años y los 82 € a partir de esa edad.  

Esto ha conllevado, junto con la recuperación de la actividad económica, un destacado 
incremento en el número de viajeros jóvenes en los autobuses y en el volumen total (hasta un 
8,1% fue el crecimiento de la demanda en el conjunto de los autobuses interurbanos de la CAM 
en 2016) lo que hizo que se produjesen situaciones de saturación en algunos itinerarios con el 
intercambiador de Moncloa, que disminuyeron con un aumento de las expediciones 
programadas en 2017. 

La cobertura de la red interurbana también es buena, siendo la población cubierta por todas las 
paradas en un radio de 150 metros de 8.660 habitantes (37,1%) y en un radio de 300 metros 
de 17.751 habitantes (75,9%): 

Tabla 29: Cobertura de la red interurbana 

Número de línea Población  
(150 metros) 

Población  
(300 metros) 

610 1.601 3.875 
611 1.218 2.750 

611A 1.481 2.336 
612 2.513 5.200 
613 604 1.449 
631 773 1.910 
633 1.084 2.702 
635 1.275 3.194 
682 1.122 2.607 
684 1.122 2.607 
685 1.146 2.689 
686 1.614 2.895 

686A 3.107 5.674 
691 1.122 2.607 

N602 1.134 2.625 
N904 1.833 4.416 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CRTM. 
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Imagen 142: Cobertura de las líneas de autobús interurbano 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Las líneas interurbanas con mayor relevancia para Torrelodones, por tener la cabecera en el 
propio municipio, son las líneas 612, 686 y 686A, que cuentan con una media de 1.682, 494 y 
610 viajeros en un día laborable de lunes a jueves del mes de octubre. 

Por otro lado, también es necesario destacar otras líneas interurbanas que dan servicio a 
Torrelodones por su volumen de viajeros. Por su parte, la línea 631 (Madrid - Torrelodones 
(Colonia) - Galapagar – Colmenarejo) con una media de 10.010 viajeros por día laborable de 
lunes a jueves en octubre es la que mayor número de pasajeros. Otras líneas que son utilizadas 
por un número grande de viajeros son la línea 684 (Madrid - Torrelodones (Pueblo) - 
Guadarrama - Los Molinos – Cercedilla), la línea 685 (Majadahonda (Hospital Puerta de 
Hierro) - Las Rozas - Torrelodones - Villalba - Alpedrete - Guadarrama – Navacerrada), la 
línea 682 (Madrid - Villalba – Guadarrama) y la línea 611 (Madrid - Hoyo de Manzanares). 

Imagen 143: Viajeros por línea en día laborable (L-J) en el mes de octubre de 2018 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consorcio de Madrid. 

Imagen 144: Volumen total de viajeros anual por línea (2018) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consorcio de Madrid. 
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7.1.4 Estaciones y paradas 

En Torrelodones existen 110 paradas de autobús distribuidas principalmente por todos los 
núcleos urbanos salvo en El Gasco y La Berzosilla. Esto proporciona una buena cobertura en 
general, pero también deja bastantes zonas demasiado alejadas como para que su uso sea 
atractivo. Precisamente, este es un aspecto que deberá evaluase en la revisión del PMUS, desde 
diversos puntos de vista, siempre con un enfoque realista y aprovechando las oportunidades 
de nuevos sistemas de explotación (como transporte a la demanda en las zonas de menor 
densidad). 

Para caracterizar las paradas de autobús urbano e interurbano se ha auditado un número 
representativo mediante fichas que recogen las condiciones de accesibilidad, mobiliario 
(asientos, información, etc.). En total se han auditado 10 paradas. 

Imagen 145: Ubicación de las paradas auditadas 

 
*Incluye el código de cada parada auditada. 
Fuente: Elaboración propia. 

En general, se puede decir que la información existente en las paradas con respecto a la red 
urbana es correcta, sin embargo, en algunas de ellas es muy complicado el acceso mediante 
sillas de ruedas o carritos de bebés, además de apreciar cierto un grado de deterioro o 
vandalismo en algunos casos.  

Los resultados detallados del análisis realizado se recogen en el volumen de Anexos. 
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Imagen 146: Ubicación de las paradas de autobús urbano e interurbano  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.1.5 Calidad objetiva del servicio 

Se ha analizado el servicio de autobuses urbanos e interurbanas en diferentes viajes, mediante 
el método Mistery shopper, en el que los encuestadores utilizan los servicios como un viajero 
normal sin identificarse ante empleados para analizar cualitativamente atributos como el 
servicio, el conductor o el vehículo en fichas normalizadas. 

En general, tanto en urbano como en interurbano existe una valoración similar y positiva del 
exterior de los autobuses, salvo en el caso de acceso a personas de movilidad reducida en los 
autobuses interurbanos. 

Imagen 147: Valoración cualitativa del exterior del autobús 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Mistery Shopper. 

Lo más reseñable, es la escasa información de las líneas y el horario en los autobuses 
interurbanos. El resto de detalles se recogen de manera extensa en el volumen de Anexos. 
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 Ferrocarril 
La localidad dispone de una estación de ferrocarril, por la que pasan las líneas de Cercanías 
C3, C8 y C10, que comunica con Madrid y con las principales poblaciones de la zona noroeste, 
permitiendo llegar a las estaciones de Chamartín o Príncipe Pío en unos 30 minutos, o a la 
estación de Atocha en unos 45 minutos. En período punta, hay 7 servicios con origen/destino 
a Chamartín y 2 servicios con Príncipe Pio. 

Las frecuencias de la línea C8 y C10 en hora valle son de 30 minutos y de 15 minutos en hora 
punta. En cambio, la frecuencia de los trenes de la línea C3 varía en función del día. De lunes 
a viernes la frecuencia es de 10-20 minutos en hora punta (6.00 a 9.00; 13.30 a 15.30; 17.30 a 
20.10) y de 30 minutos en el resto de los tramos horarios (5.30 a 6.00; 9.00 a 13.30; 15.30 a 
17.30; 20.30 a 23.30). 

Imagen 148: Mapa de cercanías de RENFE 

 
Fuente: RENFE. 

Hay que destacar que la estación sirve de intercambiador con todas las líneas de autobús 
urbano, aunque los autobuses interurbanos no realizan parada en la propia estación, sino en la 
calle Jesusa Lara. 

Imagen 149: Paradas de autobuses en la estación de tren y acceso al Cercanías 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El uso de esta estación como modo de transporte hacia Madrid es muy inferior al de la siguiente 
estación (Las Matas). Aparte del impacto que puede tener el precio, al estar la estación de 
Torrelodones en zona B3, un nivel superior al de la estación de Las Matas, ofrece un mayor 
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atractivo para el residente de Torrelodones, principalmente los de la zona de Peñascales. Por 
otra parte, Torrelodones no aprovecha el gran potencial del ferrocarril en buena medida por no 
existir una zona de empleo atractora en el entorno de la estación. 

 Taxi 
La oferta actual de servicios de taxi se configura actualmente a partir de la ordenanza 
reguladora de estos servicios de 2015 y cuenta en la actualidad con 10 licencias, pero desde el 
Ayuntamiento se va a proceder a licitar una licencia en los próximos meses para proveer con 
un vehículo adaptado para el uso por personas con movilidad reducida. Por otra parte, existe 
sólo una parada reservada para dos plazas de taxi en la Plaza del Caño y el municipio no está 
integrado en el Área de Prestación Conjunta de Madrid. 

La competencia con nuevas formas de movilidad ha hecho que en los últimos años la demanda 
de servicios de taxi esté bajo fuerte presión, aunque se mantienen como principales puntos de 
origen y destino el Centro Comercial Espacio, el Casino y el Hospital. El coste de un viaje en 
taxi desde estos puntos a la zona de Plaza de España en Madrid, por ejemplo, está en el entorno 
de los 40 € aproximadamente. 
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8 Movilidad ciclista 

 Vías ciclistas y aparcabicis 
Aunque se han realizado algunas acciones de cierta envergadura (carril bici de la Colonia, 
acondicionamiento del puente del Outarelo y conexión con la zona del polideportivo), no deja 
de tratarse de actuaciones aisladas que no pueden considerarse estructurales, careciendo de 
continuidad. Además, aparte de cuestiones derivadas de falta de mantenimiento o de 
señalización en algunos puntos, existen algunos problemas de difícil solución, como la falta 
de sección que no permite el cruce de dos bicicletas. 

Por este motivo, en algunas ocasiones se opta por constituir vías de coexistencia, disponiendo 
la vía ciclista por la acera o por la propia calzada, limitando la velocidad de circulación de los 
vehículos motorizados a 30 km/h. Esto da lugar a situaciones de inseguridad al convivir las 
bicicletas con el tránsito de peatones y con el tráfico rodado, respectivamente. Un ejemplo de 
acera-bici se encuentra en la calle del Santo Cristo del Consuelo, mientras que la Avenida Juan 
Pablo II se desarrolla como vía de coexistencia entre el tráfico ciclista y motorizado. 

Imagen 150: Calle Santo Cristo del Consuelo (izq.) y Avenida Juan Pablo II (der.) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Destaca la existencia de un registro de bicicletas municipal desde la web del Ayuntamiento 
(https://www.torrelodones.es/movilidad/biciregistro), donde se pueden dar de alta en el 
sistema Informativo nacional de registro de bicicletas (Biciregistro), propiedad de la Red de 
Ciudades por la Bicicleta. Además, el municipio es socio de la Red de Ciudades por la 
Bicicleta por lo que tiene una concienciación para la promoción del uso cotidiano de la 
bicicleta entre sus ciudadanos. 
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Imagen 151: Infraestructuras de carril bici y aparcabicis 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Por otra parte, en comparación con otros municipios de tamaño similar, son escasas las 
infraestructuras de estacionamiento en los centros de atracción que faciliten el uso de la 
bicicleta como modo de transporte. 

En definitiva, los problemas a los que se enfrenta la movilidad ciclista no son muy diferentes 
de los de la movilidad peatonal, aunque con sus peculiaridades:  

 Orografía difícil. 
 Inseguridad, debido al elevado tráfico en algunas intersecciones peligrosas. 
 Falta de intermodalidad. 
 Estrechez de viario que impide la segregación de flujos, debiendo compartir 

calzada con los vehículos a motor. 
 Falta de infraestructuras de estacionamiento. Esto es particularmente relevante al 

no existir facilidades para el intercambio modal con el sistema de transporte 
público. 

Si se reflexiona sobre los problemas mencionados se ve que todo se reduce en buena medida 
a la falta de espacio viario. Este es uno de los aspectos a los que se deberá prestar más atención, 
buscando la compatibilidad de usos de un viario excesivamente estrecho y en el que en muchos 
casos la solución va a pasar por la restricción del tráfico rodado de paso, creando “células 
urbanas” (a veces llamadas “supermanzanas”) y, como mínimo, la creación de “zonas 20” o 
“zonas 30”. A pesar de lo escasamente extendido todavía de estas medidas, en otros países 
europeos son prácticamente universales y ya se está asistiendo en España una corriente muy 
favorable a ella2. 

Imagen 152: Carril bici a contradirección del tráfico motorizado 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2 En Madrid, se ha reducido la velocidad en todas las calles urbanas de un único carril de 50 km/h a 30 
km/h, creando así universalmente zonas 30 en todos los ámbitos urbanos. 
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 Demanda 
Según datos de la encuesta realizada a los ciudadanos, el 78,3% de los residentes disponen de 
al menos una bicicleta, mientras que el promedio de bicicletas en el hogar es de 2,1. 

Imagen 153: Bicicletas disponibles por hogar 

 
Fuente: Encuesta pautas de movilidad 2019. 

De la misma forma que con los vehículos a motor, se ha llevado a cabo una campaña de aforos 
en el Municipio en los carriles bici de 24 horas de duración en un día laborable. Para ello se 
han empleado máquinas de aforo automáticas, que se han colocado en dos localizaciones 
diferentes.  

A partir de estos datos, se observa que la circulación de bicicletas es significativamente baja 
como se puede ver en la siguiente tabla: 

Tabla 30: Datos de aforos automáticos de bicicletas 

Punto Calle Sentido Intensidad 
media diaria 

01A Parque Prado Grande C/ José Luis Velasco 25 
01B Parque Prado Grande Parque Prado Grande 34 
02A Avenida de Torrelodones C/ S. Cristo del Consuelo 38 
02B Avenida de Torrelodones Vía de servicio A-6 24 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 154: Aforos automáticos en los carriles bici 

  
Fuente: Elaboración propia.
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9 Movilidad peatonal 

 Introducción 
Uno de los principales condicionantes respecto a la movilidad peatonal en Torrelodones es el 
esfuerzo que supone realizar ciertos itinerarios debido a la orografía que existe y las grandes 
distancias a recorrer entre los distintos barrios. Por otro lado, cabe destacar que el Municipio 
ha sido galardonado por la Red de Ciudades que Caminan. 

 Desniveles 
Se ha realizado un análisis de pendientes mediante un mapa de altimetrías donde se observan 
las zonas más propicias para la movilidad peatonal como son Torrelodones Pueblo y la zona 
occidental de La Colonia donde los desniveles medios son menores del 1,8%. En el resto de 
zonas, ir caminando requiere un esfuerzo más elevado sobre todo si hablamos de 
desplazamientos cotidianos, y por ello, los desplazamientos peatonales se restringen más al 
ocio o al deporte. 

Imagen 155: Pendientes medias por sección censal 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 156: Mapa de pendientes de la red viaria 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Infraestructura urbana principal 
Con el objetivo de evaluar la infraestructura urbana peatonal del Municipio, se han recorrido 
33,4 kilómetros de algunos itinerarios peatonales principales evaluando el tipo y anchura de 
la acera, junto con su estado de conservación, además de la accesibilidad (existencia o no de 
obstáculos, como mobiliario urbano, que puedan entorpecer el tránsito a pie para personas con 
silla de ruedas, coche de bebe o con dificultades de movilidad. 

Para esta evaluación, se han realizado fichas con las siguientes características: 

 Tipo de pavimento: 
o Acera pavimentada. 
o Sin acera (calzada). 
o Arena (camino o senda). 

 Anchura de las aceras: 
o Mayor de 1,5 metros. 
o Menor de 1,5 metros. 
o Sin acera. 

 Estado de las aceras (existencia de obstáculos, estado del pavimento, baches, anchura 
suficiente, etc.). 
o Muy bien. 
o Bien. 
o Regular. 
o Mal. 
o Muy mal. 

 Accesibilidad: 
o Características de las aceras (pasos de peatones, vados, etc.) 
o Obstáculos del mobiliario urbano (bancos, señales, etc.) 

Imagen 157: Ejemplo de fichas de accesibilidad de itinerarios principales 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se muestra sobre planos el resumen de estas fichas, mientras que la 
información completa puede consultarse en el volumen de Anexos.  
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Imagen 158: Itinerarios principales peatonales 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 159: Tipo de aceras evaluadas 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 160: Estado de las aceras evaluadas 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En el análisis realizado se observa que muchas de las aceras del municipio no ofrecen las 
condiciones idóneas para que los desplazamientos a pie se pueden realizar de forma cómoda 
y segura, existiendo incluso, un gran número de kilómetros sin aceras. Pero, además, la 
infraestructura peatonal presenta varios problemas, provenientes de un diseño viario 
demasiado orientado al tráfico motorizado: 

 En el centro, donde se concentran la mayoría de los comercios y edificios 
administrativos, la calle Real ha sido peatonalizada recientemente. No obstante, 
se considera necesario ampliar las áreas peatonales o de preferencia peatonal en 
esta área. 

 Frecuentes conflictos en los desplazamientos peatonales con el tráfico 
motorizado, debido a la falta de aceras de ancho suficiente, lo que provoca el uso 
de la calzada para el tránsito peatonal. Puntualmente, hay ausencia total de aceras 
en algunas zonas. Además, se detectan ciertas intersecciones y vados que, 
diseñados para el vehículo, provocan incomodidades continuas a los 
desplazamientos peatonales. 

 A las malas condiciones de la infraestructura por falta de dimensiones, se añaden 
problemas derivados de vehículos mal aparcados, de setos mal cuidados que 
invaden aceras, de árboles en el centro de aceras estrechas, de pavimentos en mal 
estado, etc. Por otro lado, se considera que la iluminación nocturna no es suficiente 
y puede generar inseguridad, particularmente para las mujeres, cuya percepción 
del riesgo es muy diferente de los hombres. También es necesario resolver los 
problemas puntuales encontrados en relación con pavimentos deslizantes en 
condiciones de lluvia y nieve, sobre todo en los tramos con pendientes 
importantes. 

 Los grandes ejes que podrían tener vocación peatonal (Avenida de Torrelodones-
calle Jesusa Lara) canalizan importantes flujos vehiculares que reducen el 
atractivo al desplazamiento peatonal. 

Imagen 161: Ejemplos de las distintas deficiencias detectadas en los itinerarios peatonales 
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Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a las dificultades existentes en los itinerarios entre los diferentes núcleos urbanizados 
es importante destacar el paso de la autovía A-6, que provoca problemas de permeabilidad 
peatonal, por la escasez de puntos de cruce peatonales junto con una anchura disponible de 
acera limitada. 

Como conclusión se puede decir que existen dificultades para la movilidad peatonal y, 
particularmente, para garantizar la accesibilidad universal, incluso en los itinerarios peatonales 
principales del municipio. Aunque recientemente se ha asistido a una serie de intervenciones 
en todo el municipio destinadas a garantizar la continuidad peatonal, el conjunto urbano no 
puede considerarse “caminable” en toda su extensión. 

 Caminos y sendas 
Torrelodones dispone de 14 sendas que han sido diseñadas sobre itinerarios ya existentes (vías 
pecuarias, caminos históricos, etc.) una red de caminos y sendas, no aptas para el tráfico 
rodado, pero que pueden usarse como vías para uso recreativo de los desplazamientos 
peatonales y ciclistas, promoviendo la penetración en la población de hábitos saludables y 
sostenibles. 

Existe información y señalización específica que facilita el uso peatonal, además, de unas 
buenas condiciones de conservación y mantenimiento. Al conectar zonas de atracción (rutas 
escolares) se utilizan tanto para senderismo y acceso a los diferentes recursos naturales del 
municipio, como para ir caminando los colegios, estimulando así en la población los hábitos 
de movilidad no motorizada. 
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Imagen 162: Caminos y sendas 

 
Fuente: Ayuntamiento de Torrelodones. 

Imagen 163: Estado de las sendas peatonales 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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 Volúmenes de circulación peatonal 
Se han realizado aforos de peatones en varios puntos del Municipio, en cada uno de ellos se 
ha contabilizado el número de peatones en tramos de 15 minutos, en ambos sentidos en dos 
periodos horarios de 8:00 a 12:00 y de 16:00 a 20:00. 

Imagen 164: Volumen peatonal en los puntos de aforo 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los principales resultados obtenidos son los siguientes: 

 La intensidad peatonal entre en el periodo entre las 8:00 a 12:00 y 16:00 a 20:00 es 
mayor en la calle Real con 2.355 peatones.  

 En el entorno de los colegios, junto al I.E.S. Diego Velázquez, se observa una afluencia 
de 1.624 peatones, en la Avenida de la Dehesa de 1.220, y en el colegio Los Ángeles 
1.122 peatones. Las sendas peatonales localizadas en los alrededores tienen un 
volumen de 420 (la localizada entre calle Nueva y Emiliano Llorente Navacerrada) y 
de 78 peatones (las más cercana a la autovía).  

 En la avenida del Castillo de Olivares se obtiene una intensidad peatonal de 1.388 
peatones y en Jesusa Lara de 1.442 peatones.  

 Los pasos sobre la A-6 registran una intensidad de 795 (paso norte en el entorno de los 
colegios) y 438 peatones (paso hacia Los Bomberos).  

 El entorno de la estación de Cercanías se han contabilizado 781 peatones. 

Tabla 31: Resumen aforos peatonales (ambos sentidos) 
Punto Ubicación 8:00 a 12:00 16:00 a 20:00 Total 

A Carretera Galapagar 234 282 516 
B Disuasorio Cercanías 431 350 781 
C Cercanías 341 363 704 
D Jesusa Lara 711 731 1.442 
E Senda colegios 35 43 78 
F Avda. de la Dehesa 700 520 1.220 
G I.E.S Diego Velázquez 1.445 179 1.624 
H Senda colegios 246 174 420 
I Real 920 1.405 2.355 
J Mar Rojo 116 123 239 
K Acceso puente A-6 252 186 438 
L Avda. Castillo de Olivares 988 400 1.388 
M Luarca 148 157 305 
N Colegio Los Ángeles 632 490 1.122 
O Instituto 459 275 734 
P Acceso vía de servicio A-6 190 156 346 
Q Jesusa Lara – Avda. de Torrelodones 68 103 171 
R Jesusa Lara 395 435 830 
S Puente A-6 515 280 795 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se muestra como ejemplo, los datos detallados observados en Jesusa Lara 
observando como el volumen de peatones aumenta a medida que nos aproximamos al 
mediodía y a última hora de la tarde del horario comercial.  

El detalle del resto de puntos se recoge en Anexos. 
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Imagen 165: Ubicación del aforo de peatones en la calle Jesusa Lara 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 166: Distribución de peatones en Jesusa Lara por la mañana (izq.) y por la tarde (der.) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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10 Movilidad escolar 

 Población escolar 
Los centros educativos públicos, concertados y privados del municipio de Torrelodones son 
los siguientes: 

 Centros educativos públicos: 

o Escuela Infantil El Tomillar. 
o Escuela Infantil Las Ardillas. 
o IES Diego Velázquez. 
o CEIP Los Ángeles. 
o CEIPSO El Encinar. 
o CEIP Ntra. Sra. de Lourdes. 
o CEPA Almaján (Educación de adultos) 

 Centros educativos concertados: 

o Colegio El Peñalar. 
o Colegio San Ignacio de Loyola. 

 Centros educativos privados: 

o Colegio Los Sauces. 
o El Dragón International School. 
o Escuela Infantil El Jardín de las Hadas. 
o Escuela Infantil El Patio. 
o Apapachos Escuela Infantil. 
o Escuela Infantil TETÉ. 
o Escuela Infantil Frutis. 
o Escuela Infantil La Libélula. 
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Según los datos proporcionados por el Ayuntamiento de Torrelodones, el número de alumnos 
matriculados en la zona del polideportivo son aproximadamente 2.500 alumnos, por lo que es 
una zona de gran concentración que provoca congestión en el acceso por la vía de servicio de 
la A-6 a la Avenida de la Dehesa en las horas de entrada y salida de los colegios. 

Tabla 32: Relación de alumnos de los principales centros escolares 

Estudios CEIP Los 
Ángeles 

CEIP 
Ntra. Sra. 

de. 
Lourdes 

CEIP El 
encinar 

CC San 
Ignacio de 

Loyola 

CC 
Peñalar 

IES Diego 
Velázquez 

1ºde infantil 52 25 50 57 33 - 
2ºde infantil 57 26 50 52 33 - 
3º de infantil 72 24 50 75 40 - 
1º de primaria 78 26 48 73 35 - 
2º de primaria 88 21 51 74 46 - 
3º de primaria 72 25 69 84 52 - 
4º de primaria 77 48 50 87 56 - 
5º de primaria 100 22 51 113 56 - 
6º de primaria 94 27 74 112 54 - 
1ºde la ESO - - 42 113 69 146 
2º de la ESO - - 67 115 78 130 
3º de la ESO - - 43 98 88 186 
4º de la ESO - - 26 98 79 171 
Bachillerato - - - - - 451 

TOTAL 690 244 671 1.151 719 1.084 
Fuente: Ayuntamiento de Torrelodones. 

 Accesibilidad a los Centros Escolares 
Ya se ha comentado que uno de los problemas existentes, al igual que en muchos otros 
municipios, es la accesibilidad a los centros escolares que se realiza de manera generalizada 
en medios motorizados. Eso no solamente genera problemas a corto plazo (congestión 
recurrente, derroche de recursos, etc.), sino que tiene un impacto demoledor a largo plazo, al 
estar creándose una generación de niños y niñas que apenas realizan ejercicio, que no 
socializan y que ven cotidianamente como sus progenitores (que son su principal referente de 
pautas de conducta), estacionan en doble fila, cruzan fuera de los pasos de peatones, etc. 

Es destacable la existencia en el Municipio de seis rutas a cuatro colegios públicos para que 
los niños puedan ir andando al colegio con un monitor (“pedibús”) con un nivel de 
participación que ha aumentado en los últimos dos años, pues en el 2017 era de 8.847 niños/as, 
mientras que en el año 2019 fue de 10.407 niños/as (incremento del 17,63 %), según datos del 
Ayuntamiento de Torrelodones. También cabe destacar que se aprecia una mayor participación 
de los niños/as con edades entre 11 y 12 años. 



 

181 

Imagen 167: Monitores y señalización del programa “pedibús” 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 168: Colegios y rutas Pedibús 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento de Torrelodones. 
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Por otro lado, los alumnos también disponen de un servicio de transporte escolar a sus centros 
de estudio, pero en el último curso, se ha visto como su utilización ha disminuido. 

Imagen 169: Usuarios de transporte escolar municipal de los cursos 2016/17 hasta el curso 2018/19 

 
Fuente: Ayuntamiento de Torrelodones. 
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11 Impactos del transporte  

 Contaminación del aire 
Con respecto a los aspectos medioambientales, en el mes de octubre de 2018 se instaló una 
unidad para analizar la calidad del aire en las instalaciones de la Policía Local. Esa campaña 
se realizó al no disponer el Municipio de una estación fija (la más cercana se encuentra en el 
Collado-Villalba). 

Los contaminantes medidos son dióxido de azufre, monóxido de carbono, monóxido de 
nitrógeno, dióxido de nitrógeno, partículas finas, ozono, benceno, tolueno y xileno. 

Imagen 170: Unidad móvil de la red de calidad del aire y ubicación de la estación de Villalba 

  
Fuente: Ayuntamiento de Torrelodones. 

Dióxido de azufre (SO2) 

Estos óxidos pueden inhibir el crecimiento de las plantas y ser letales para alguna de ellas 
cuando están expuestas a concentraciones moderadas durante largos períodos de tiempo. Sus 
efectos para el ser humano son: dificultad para respirar, irritación de la garganta, de los ojos y 
tos. 

La legislación establece como objetivos de calidad del aire según el R.D. 102/2011: 

 Valor limite horario para la protección de la salud humana de 350 µg/m3 que no 
podrá superarse en más de 24 ocasiones por año en un periodo promedio de 1 
hora. 

 Valor límite diario para la protección de la salud humana de 125 µg/m3 que no 
podrá superarse en más de 3 ocasiones por año en un periodo promedio de 24 
horas. 

 Umbral de alerta de 500 µg/m3 durante 3 horas consecutivas en un área mayor de 
100 km2. 

Tabla 33: Datos contaminación SO2 

Zona Valor máximo horario 
(µg/m3) 

Valor máximo diario 
(µg/m3) 

Unidad móvil 2 1 

Collado Villalba 2 1 
Fuente: Área de Calidad Atmosférica Dirección General de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 
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Dióxido de nitrógeno (NO2) 

Es un contaminante indicador del transporte como el tráfico rodado, porque se emite 
directamente por los vehículos diésel, aunque se produce también en la atmósfera como 
proceso químico de la oxidación del monóxido de nitrógeno (NO) de los vehículos.  

Sus efectos sobre la salud se traducen en daños en el sistema respiratorio, ya que se trata de un 
gas irritante. Además, incrementan la sensibilidad de las infecciones respiratorias, los procesos 
asmáticos y la disminución de la función pulmonar. 

La legislación establece como objetivos de calidad del aire según el R.D. 102/2011: 

 Valor limite horario para la protección de la salud humana de 200 µg/m3 que no 
podrá superarse en más de 18 ocasiones por año durante un periodo promedio de 
1 hora. 

 Valor límite anual para la protección de la salud humana de 40 µg/m3 durante un 
periodo promedio de 1 año civil. 

 Umbral de alerta de 400 µg/m3 durante 3 horas consecutivas en un área mayor de 
100 km2. 

Tabla 34: Datos contaminación NO2 

Zona Valor máximo horario 
(µg/m3) 

Unidad móvil 116 

Collado Villalba 107 
Fuente: Área de Calidad Atmosférica Dirección General de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 

Partículas en suspensión PM10 

El origen más importante de este material particulado se debe principalmente a las emisiones 
generadas por el tráfico rodado, ya sea por las partículas directas de tubo de escape como la 
acumulación en el pavimento de productos de los frenos, ruedas, obras, etc. 

Las partículas finas, por su tamaño, penetran en los bronquios y los irritan. Las partículas 
mayores son detenidas por la mucosa nasal y la laringe causando también irritación. 

La legislación establece como objetivos de calidad del aire según el R.D. 102/2011: 

 Valor límite diario para la protección de la salud humana de 50 µg/m3 que no 
podrán superarse en más de 35 ocasiones al año durante un periodo promedio de 
24 horas. 

 Valor límite anual para la protección de la salud humana de 40 µg/m3. 

Tabla 35: Datos contaminación PM10 

Zona Valor máximo horario 
(µg/m3) 

Valor máximo diario 
(µg/m3) 

Unidad móvil 36 23 
Fuente: Área de Calidad Atmosférica Dirección General de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 
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Partículas en suspensión PM2,5 

Se refiere a partículas en suspensión que no superan un diámetro de hasta 2,5 micras. 

La legislación establece como objetivos de calidad del aire según el R.D. 102/2011: 

 Valor límite anual de 25 µg/m3. 

Tabla 36: Datos contaminación PM2,5 

Zona Valor máximo horario 
(µg/m3) 

Valor máximo diario 
(µg/m3) 

Unidad móvil 27 15 

Collado Villalba 25 12 
Fuente: Área de Calidad Atmosférica Dirección General de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 

Ozono 

Es un contaminante secundario que se forma a partir de una serie de contaminantes primarios 
llamados precursores, como los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles, con 
alta insolación y temperatura, por lo que los niveles más altos se producen en los meses de 
verano. 

El O3 es un fuerte gas irritante que puede afectar a las vías respiratorias, forzando al sistema 
respiratorio a trabajar más para proporcionar oxígeno. Además, puede dañar los pulmones, 
agravar enfermedades respiratorias, causar ruido al respirar, sequedad en la garganta, dolor de 
cabeza, náuseas y disminuir la resistencia a las infecciones. 

La legislación establece como objetivos de calidad del aire según el R.D. 102/2011: 

 Umbral de información de 180 µg/m3 como valor medio de 1 hora 
 Umbral de alerta de 240 µg/m3 como valor medio de 1 hora 

La legislación establece que no se deberá superar en más de 25 ocasiones en un promedio de 
3 años con un valor máximo de las medias octohorarias de 120 µg/m3. Este valor no se ha 
superado entre los años 2015 y 2017 lo cual es significativo, aunque puede ser por la media de 
temperaturas anuales que se establece, no produciéndose como en el resto de España 
superación del valor objetivo durante los meses de verano. 

Tabla 37: Datos contaminación O3 

Zona Valor máximo horario 
(µg/m3) 

Valor máximo octohorario 
(µg/m3) 

Unidad móvil 141 128 

Collado Villalba 144 126 
Fuente: Área de Calidad Atmosférica Dirección General de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 

Monóxido de carbono (CO) 

Reduce la capacidad de la sangre para oxigenar las células y tejidos del cuerpo al reaccionar 
con la hemoglobina. El CO puede ser particularmente peligroso para personas con problemas 
de corazón o circulatorios, con los pulmones dañados o con problemas respiratorios. 
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La legislación establece como objetivos de calidad del aire según el R.D. 102/2011: 

 Valor límite octohorario para la protección de la salud humana de 10 mg/m3 de 
media octohoraria máxima en un día. 

Tabla 38: Datos contaminación CO 

Zona Valor máximo octohorario 
(µg/m3) 

Unidad móvil 1,0 
Fuente: Área de Calidad Atmosférica Dirección General de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 

Benceno(C6H6) 

Es un aditivo de la gasolina y la mayoría de sus emisiones provienen del tráfico. La legislación 
establece como objetivos de calidad del aire según el R.D. 102/2011: 

 Valor límite para la protección de la salud humana de 5 µg/m3 de media en un año 
civil. 

Tabla 39: Datos contaminación C6H6 

Zona Valor máximo octohorario 
(µg/m3) 

Unidad móvil 0,5 

Collado Villalba 1,7 
Fuente: Área de Calidad Atmosférica Dirección General de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 

 Contaminación acústica 
La proximidad de la Autovía A-6 produce una exposición al ruido del tráfico mayor en la línea 
de edificaciones situada más próxima, ya que no se encuentra ninguna medida correctora como 
pantallas acústicas, aunque no existen edificaciones sensibles (uso docente y hospitalario) 
expuestos a niveles críticos. 

De acuerdo a la ley 37/2003, del Ruido, los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables 
a áreas urbanizadas existentes se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 40: Objetivos de calidad acústica en áreas urbanizadas 

Tipo de área acústica Índices de ruido 
Ldía Ltarde Lnoche 

e 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, 
docente y cultural que requiera una especial protección contra la 

contaminación acústica 
60 60 50 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial 65 65 55 

d Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario 
distinto del contemplado en c) 70 70 65 

c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo 
y de espectáculos 73 73 63 

b Sectores del territorio con predominio de uso de suelo industrial 75 75 65 

f 
Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 

infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos que 
los reclamen (1) 

(2) (2) (2) 

(1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica, en 
particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica de entre las mejores técnicas disponibles, 
de acuerdo con el apartado a), del artículo 18.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre. 
(2) En el límite perimetral de estos sectores del territorio no se superarán los objetivos de calidad acústica para ruido 
aplicables al resto de áreas acústicas colindantes con ellos. 
Fuente: Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido 

La población expuesta a niveles mayores de 55 decibelios es aproximadamente 12.000 
habitantes por el día, 16.000 habitantes por la tarde, y 6.000 habitantes por la noche.  

Tabla 41: Población expuesta (centenas de personas) 
Nivel 

sonoro 
50 a 55 

(dB) 
55 a 60 

(dB) 
60 a 65 

(dB) 
65 a 70 

(dB) 
70 a 75 
(dB) (*) > 75 (dB) 

Ldía   7 3 1 1 0 
Ltarde   8 5 1 1 1 
Lnoche 8 4 1 1 0   
Lden   13 7 3 1 1 

*En Lnoche, se refiere a mayor de 70dB. 
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica. 

Imagen 171: Mapa estratégico de ruido Lden en Torrelodones (izq.) y proximidades (der.) 

 
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.  
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 Seguridad vial 

11.3.1 Datos estadísticos 

Una de las principales externalidades que se desprende de la utilización del vehículo privado 
es la siniestralidad vial. Según los datos de la Dirección General de Tráfico, en el año 2015 
(último del que se disponen datos de esta fuente), de los 5 heridos leves en accidentes de tráfico 
en vías urbanas, 2 corresponden a accidentes con turismos, 1 con motocicleta y 1 siendo 
peatón. En cambio, en las vías interurbanas la cifra se eleva a 39 heridos leves, de los cuales 
29 corresponden a accidentes con turismos, 4 con motocicletas, 3 con autobuses, 2 con 
furgonetas y 1 con bicicleta. A pesar de los accidentes, no se han registrado ningún fallecido 
en vías urbanas o interurbanas desde el año 2010. 

El aumento de las sanciones ha visto como se han reducido el número de accidentes en las vías 
urbanas con el consecuente descenso del número de heridos leves, aunque en vías interurbanas 
este número sí ha aumentado. 

Complementando a lo anterior, la Policía Local de Torrelodones ha proporcionado datos 
correspondientes al año 2019: 

 El número total de accidentes de tráfico ocurridos en el municipio fue de 79. 
 De ellos, 17 fueron accidentes con heridos. 
 Los puntos más conflictivos del municipio, donde se produjeron 6 atropellos son: 

o Pasaje del Parque 
o Avenida de la Fontanilla 
o Calle Jesusa Lara 
o Calle Real 
o Puente de Outarelo 

No obstante, los datos aportados para el 2019 no son comparables con los obtenidos para el 
año 2015, puesto que cada una de las fuentes define los accidentes de un modo distinto. 

Imagen 172: Evolución de la accidentalidad en vías urbanas (izq.) y en vías interurbanas (der.) 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). 

0
2
4
6
8

10
12

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Accidentes

Heridos leves

Fallecidos y heridos hospitalizados

0

10

20

30

40

50

2013 2014 2015

Heridos leves

Fallecidos y heridos hospitalizados



 

189 

Imagen 173: Sanciones con detracción con puntos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). 

Imagen 174: Evolución de las sanciones con detracción y puntos detraidos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). 

11.3.2 Auditoria de Seguridad Vial 

Se ha realizado una auditoria de seguridad vial para determinar los elementos de riesgo en 
puntos conflictivos del viario. La auditoría se ha plasmado en fichas normalizadas, recogidas 
detalladamente en Anexos. 
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Imagen 175: Localización de los puntos auditados 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 176: Ejemplo de ficha para la auditoría de seguridad vial 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Las principales conclusiones de esta auditoría muestran que en general la seguridad vial en el 
Municipio es adecuada salvo en aspectos puntuales como: 
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 Pasos de peatones con disposiciones extrañas que dificultan la seguridad de los 
peatones. Esto se puede observar en las siguientes intersecciones: 

o Calle Ángel Alberquilla Polín con calle Hermanos Velasco López. 
o Avenida de la Dehesa con la calle del Mar Rojo. 

 Rotondas pintadas en el suelo que suponen cierto riesgo para los mismos vehículos por 
su falta de visibilidad en las intersecciones de: 

o Avenida de la Dehesa con la calle Nueva. 
o Paseo Joaquín Ruiz Giménez con Avenida de los Peñascales. 

 Problemas de visibilidad  

o Intersección de la Avenida de Torrelodones con la calle Jesusa Lara. 
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12 Diagnóstico 

 Evolución con respecto al PMUS de 2012 

12.1.1 Viario y tráfico 

Aforos troncales 

El tráfico de vehículos en diferentes puntos del Municipio es ligeramente inferior o similar a 
los datos que se obtuvieron en el PMUS de 2012, salvo en el acceso del puente de acceso a la 
A-6 desde la Plaza Peña del Dedo Gordo, donde el volumen de vehículos se ha reducido 
aproximadamente en más del 35% con respecto al 2012, principalmente por la apertura del 
acceso inferior de la A-6 que supone una alternativa para acceder a Los Bomberos/Los Prados. 

Tabla 42: Comparación aforos automáticos 2012 y 2019 

Calle Sentido Intensidad 
2019 

Intensidad 
2012 

Puente entre Ps. J. R. Giménez 
y C/ Ribadesella Paseo J.R. Giménez 5.134 

22.000 
Puente entre Ps. J. R. Giménez 

y C/ Ribadesella Calle Ribadesella 11.021 

Av. de la Dehesa Calle del Instituto 2.753 
5.500 

Av. de la Dehesa Camino Dehesa Boyal 2.637 

Carretera M-519 (Puente) C. P. Los Ángeles 3.251 
14.000 

Carretera M-519 (Puente) Carretera M-519 9.236 

Fuente: Elaboración propia. 

  



 

194 

Aforos manuales 

En la glorieta de la vía de servicio A-6 a los colegios, el principal volumen de vehículos se da 
desde la vía de servicio hacia La Colonia, con una diferencia importante en hora punta de tarde 
con respecto al 2012. 

Tabla 43: Intensidades horarias en punta. Rotonda sobre A6 (margen Colegios) 

Movimiento 
Año 2012 Año 2019 

Punta de 
mañana 

Punta de 
tarde 

Punta de 
mañana 

Punta de 
tarde 

Acceso desde la avenida de la Dehesa 
Hacia el puente 325 225 348 378 

Hacia la vía de servicio 100 125 103 163 
Acceso desde la vía de servicio 

Hacia el puente 400 800 805 1.131 
Hacia la vía de servicio 200 400 474 678 

Acceso desde el puente 
Hacia la vía de servicio 100 125 97 217 
Hacia la avenida de la 

Dehesa 425 225 436 308 
Nota: Los valores de intensidad de 2012 son aproximados ya que han sido obtenidos de gráficos del PMUS 20212 
Fuente: Elaboración propia. 
 

En la glorieta de acceso a La Colonia, el principal flujo de vehículos sigue siendo desde el 
puente hasta la Avda. de Torrelodones, pero con un volumen de vehículos menor en hora 
punta. El resto de accesos tienen un volumen similar al registrado en hora punta en el 2012. 

Tabla 44: Relaciones conteos manuales 2012 y 2019. Rotonda sobre A6 (margen La Colonia) 

Movimiento 
Año 2012 Año 2019 

Punta de 
mañana 

Punta de 
 tarde 

Punta de 
mañana 

Punta de 
tarde 

Acceso desde el puente 
Hacia la vía de servicio 300 200 97 221 

Hacia La Colonia 225 800 436 308 
Acceso desde La Colonia 

Hacia la vía de servicio 250 350 324 405 
Hacia el puente 150 175 160 236 

Acceso desde la vía de servicio 
Hacia el puente 300 175 296 242 

Hacia la vía de servicio 75 125 78 160 
Nota: Los valores de intensidad de 2012 son aproximados ya que han sido obtenidos de gráficos del PMUS 2012 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la glorieta del Hospital, los flujos principales han aumentado principalmente el de salida 
hacia la calle Luarca donde se encuentra el Mercadona y en sentido hacia la Avda. del Castillo 
de Olivares desde la calle anterior, siendo el resto de accesos con un flujo ligeramente superior 
debido al incremento urbanístico de la zona con respecto al 2012. 

Tabla 45: Relaciones conteos manuales 2012 y 2019. Rotonda sobre A6 (margen La Colonia) 

Movimiento 
Año 2012 Año 2019 

Punta de 
mañana 

Punta de 
 tarde 

Punta de 
mañana 

Punta de 
tarde 

Acceso desde la Avda. Castillo de Olivares (norte) 
Hacia la calle Luarca 60 125 46 214 

Hacia la Avda. Castillo 
de Olivares (sur) 200 200 270 320 

Acceso desde la calle Luarca 
Hacia la Avda. Castillo 

de Olivares (norte) 150 300 47 319 

Hacia la Avda. Castillo 
de Olivares (sur) 50 25 80 104 

Acceso desde la Avda. Castillo de Olivares (sur) 
Hacia la calle Luarca 225 175 183 203 

Hacia la vía de servicio 50 50 3 39 
Acceso desde la calle Ribadeo 

Hacia la Avda. Castillo 
de Olivares (norte) 100 150 157 164 

Hacia la calle Luarca 25 25 3 19 
Nota: Los valores de intensidad de 2012 son aproximados ya que han sido obtenidos de gráficos del PMUS 2012 
Fuente: Elaboración propia. 
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Estacionamiento (ocupación) 

En la zona de La Colonia la presión de estacionamiento disminuye en la zona de la Estación a 
partir de las 18 horas, pero en la zona intermedia y en Jesusa Lara no se aprecia esa 
disminución como hace años (2012), principalmente debido al aumento de coches de 
residentes en la zona, lo cual ha agravado la situación de falta de aparcamiento en la zona de 
La Colonia. 

Imagen 177: Ocupación por horas zona La Colonia 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 178: Ocupación zona Colonia 

 
Fuente: PMUS Torrelodones 2012. 
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En la zona del Pueblo se produce una ocupación cercana al 90% a lo largo del día con periodos 
ligeramente inferiores a la hora de comer y a última hora de la tarde. Sin embargo, durante la 
realización del PMUS de 2012 esta presión de estacionamiento, si bien era similar a lo largo 
del día, descendía a última hora de la tarde, cosa que no ocurre en la actualidad. 

Imagen 179: Ocupación por horas zona Pueblo Centro 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 180: Ocupación zona Pueblo 

 
Fuente: PMUS Torrelodones 2012. 
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Estacionamiento (rotación) 

En la zona de La Colonia, sigue existiendo una mayor rotación en la zona de Jesusa Lara, con 
una rotación menor que la zona intermedia o la estación, en donde se observa ha aumentado 
la rotación. La rotación media general ha aumentado con respecto al anterior Plan. 

Imagen 181: Comparación tipo de estancia La Colonia 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 182: Comparación tipo de estancia La Colonia 

 
Fuente: PMUS Torrelodones 2012. 
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En la zona del Pueblo, la rotación ha aumentado en todas las zonas debido principalmente la 
implementación de las Zonas de Estacionamiento Limitado (SEL) que permiten el 
estacionamiento hasta 2 horas.  

Imagen 183: Comparación tipo de estancia Pueblo 

  
Fuente: Elaboración propia. 

12.1.2 Transporte público urbano 

Desde la redacción del PMUS de 2012, la red de transporte público urbano en autobús ha 
sufrido cambios significativos, entre ellos destacan los siguientes: 

 La línea 1 fue incrementando su oferta de forma significativa. 
 En paralelo la línea 2 redujo su número de expediciones anuales. 
 La línea 3 dejó de prestar servicio. 

Esto origino trasvases de usuarios e incremento de la demanda de las mismas, especialmente 
en la línea 1 (debido a la mayor oferta y al trasvase de usuarios de la línea 3) y la línea 5, 
mientras que en la línea 2 perdió buena parte de sus usuarios, mayormente por la reducción 
expediciones comentada. 

Imagen 184: Comparación viajeros por línea (día laborable). Octubre 

Fuente: Ayuntamiento de Torrelodones. 
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12.1.3 Movilidad peatonal 

Demanda peatonal 

Las intensidades peatonales en el entorno de la zona de los colegios se mantienen en el mismo 
orden de magnitud que los aforados realizados en el PMUS de 2012, si bien los itinerarios se 
han redistribuido gracias a los nuevos senderos peatonales llevados a cabo en estos años como 
son el que conecta la vía de servicio de la A6 con el Colegio Peñalar y el que conecta la calle 
Nueva con Emilio Llorente Navacerrada (destacando este último por su alta intensidad 
peatonal). 

Imagen 185: Conteos peatonales en zona colegios 2019 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 186: Conteos peatonales en zona colegios 2012 

 
Fuente: PMUS Torrelodones 2012. 

Los flujos peatonales en el entorno de la estación de cercanías se mantienen en el mismo orden 
de magnitud que los observados en el año 2012, salvo el flujo peatonal situado al norte de la 
estación en la carretera de Galapagar que parece que ha disminuido ligeramente en este periodo 
de tiempo.  

Imagen 187: Conteos peatonales en zona estación 2019 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 188: Conteos peatonales en zona estación 2012 

 
Fuente: PMUS Torrelodones 2012. 

Itinerarios peatonales 

En general, con las actuaciones que se han llevado a cabo desde la elaboración del anterior 
Plan, se ha mejorado en gran medida en los itinerarios principales, aunque se siguen 
observando ciertas deficiencias en la red peatonal, con ciertas vías, orientadas al tráfico 
motorizado y con aceras insuficientes y/o con obstáculos que dificultan la movilidad de las 
personas de movilidad reducida. A su vez, sigue siendo notable la ausencia de aceras en las 
urbanizaciones de El Gasco, Peñascales y La Berzosilla. 

Imagen 189: Comparación del estado de las aceras 

 
Fuente: Elaboración propia y PMUS Torrelodones 2012. 

Las condiciones de accesibilidad existentes en el Pueblo y La Colonia han mejorado en 
muchos casos con las intervenciones en numerosos tramos de calles en estos núcleos, aunque 
es necesario seguir incidiendo en la medida que sea posible en algunos tramos y sobre todo 
fuera de estos núcleos para mejorar las condiciones de accesibilidad de sus residentes donde 
siguen existiendo la mayoría de deficiencias. 
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12.1.4 Movilidad escolar 

El número de alumnos en los centros escolares públicos y concertados de Torrelodones ha 
aumentado únicamente en 185 alumnos con respecto al 2011, lo que supone apenas un 4,2% 
más.  

Tabla 46: Comparación número de alumnos con el anterior PMUS 

Nombre Tipo de 
centro 

Nº Alumnos 
(2011) 

Nº Alumnos 
(2019) 

I.E.S. Diego Velázquez Público 1.184 1.084 
C.E.I.P.S.O. Colegio Peñalar Concertado 1.114 719 

C.E.I.P. Los Ángeles Público 670 690 
C.E.I.P. Ntra. Sra. de Lourdes Público 245 244 

C.E.I.P. El Encinar Público 434 671 
C.E.I.P.S.O San Ignacio de Loyola Concertado 727 1.151 

Total  4.374 4.559 
Fuente: Elaboración propia. 

12.1.5 Seguridad Vial 

El número de accidentes en Torrelodones desde el año 2011 ha disminuido desde los 131 
accidentes hasta los 79 que se han producido en 2019. Sin embargo, las principales zonas de 
conflicto siguen siendo las vías más transitadas, como son el Camino de Valladolid y Jesusa 
Lara. 
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 Síntesis cualitativa 
Se trata de un municipio complejo, por la orografía y las grandes distancias entre los tres 
núcleos urbanos (Torrelodones Pueblo, La Colonia y Los Prados) y otros secundarios como 
las Urbanizaciones de La Berzosilla y Los Peñascales con características diferentes. Tiene un 
alto valor ecológico y paisajístico de buena parte del término municipal, con una fracción 
sustancial de su territorio protegido a través del Parque Regional de la Cuenca Alta del Río 
Manzanares y del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su Entorno. El 
65% de la superficie municipal se encuentra dentro de los límites del Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Río Manzanares, con una riqueza florística y faunística. 

El municipio dispone una barrera artificial mucho más importante que las barreras naturales 
quedando dividido por la A6 y la línea del ferrocarril, con cinco pasos elevados y subterráneos 
(uno de ellos sólo peatonal) que conectan el norte del municipio con el sur, los cuales son 
hostiles para peatones y ciclistas. Encontrándose El Gasco aislado, enclavado entre la vía 
ferroviaria y el entorno natural. 

Se caracteriza por una ocupación discontinua del territorio con un desarrollo de densidad baja 
dominante en Torrelodones, donde la población se concentra en los dos núcleos más antiguos, 
como son Torrelodones pueblo y La Colonia sumando casi el 79% de la población y en los 
que concentran las zonas de servicios (comercios, oficinas municipales y, otros servicios), 
siendo la zona de Los Bomberos una extensión periférica de Torrelodones-Pueblo, con 
manzanas de chalés adosados, bloques de pisos y equipamientos. 

En términos económicos, los empleos se concentran principalmente en los barrios de 
Torrelodones Pueblo, La Estación y Los Prados donde se concentran el mayor número de 
empleos de comercios y hostelería, con pequeñas y medianas empresas (PYME) que 
desempeñan servicios profesionales, existiendo un uso excesivo del vehículo privado, pero por 
otra parte un potencial transporte público por la necesidad que tienen tanto personas jóvenes 
y maduras de desplazarse a Madrid por trabajo o estudios. 

Los principales y casi únicos espacios públicos de cierta calidad son la calle Real y la Plaza 
de la Constitución, con centros comerciales como Mercadona o Espacio Torrelodones, y otras 
dotaciones como el Centro Cultural o el Torreforum, los campos de deportes, los colegios o la 
escuela de idiomas, las iglesias o los centros de mayores. Dispone de un Hospital Universitario 
HM Torrelodones en el núcleo de Los Bomberos y nada menos que una veintena de centros 
de enseñanza, que no solo dan servicio a los vecinos de Torrelodones, sino también a alumnado 
de otros municipios vecinos, existiendo una importante concentración de vehículos en las 
horas de entrada y salida escolar, provocando los típicos conflictos tan comunes en toda 
España. 

En cuanto al estacionamiento, a pesar de existir una dotación de cierta importancia, es uno de 
los problemas más serios derivados del uso del vehículo privado en Torrelodones, lo que 
provoca que se dispongan de nuevos aparcamientos públicos como el nuevo aparcamiento de 
40 plazas en superficie en la calle Rufino Torres, pero el estacionamiento provoca un acusado 
deterioro de la escena urbana, con algunos problemas de ocupaciones parciales de la acera y 
de las paradas de autobús, donde el efecto de la Estación de Cercanías provoca una saturación 
de aparcamiento en unas aceras estrechas que provocan que los peatones deban transitar 
directamente por la calzada, con el consiguiente problema de seguridad. 

Debido a ser un punto estratégico en uno de los corredores más importantes del área 
metropolitana de Madrid, el transporte público es de elevada calidad, existiendo tanto 
transporte de cercanías, como servicio de trasporte urbano con varias líneas que se orientan 
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esencialmente a la conexión de la estación con el centro y resto de Torrelodones. Asimismo, 
existen numerosos servicios interurbanos por carretera, donde la dificultad de ofrecer una 
coordinación entre los servicios de bus urbano, interurbano y Cercanías Renfe, como 
consecuencia de estar el urbano orientado al horario de entrada de los centros educativos, 
provoca problemas a los usuarios, que no disponen de una información clara sobre los 
servicios de autobús interurbano que pueden ser utilizados como urbanos. Además, se da la 
circunstancia de la restricción de subida o bajada de los viajeros “cautivos” en algunas paradas, 
quienes no tienen alternativa para desplazarse tanto en día laborable como en fin de semana. 
Todo esto cobra vital importancia para diseñar estrategias que atraigan a personas que 
actualmente usan el vehículo privado hacia el transporte colectivo, ya que el actual acceso en 
vehículo privado al centro de Madrid colapsa el BusVAO. Sin embargo, tal cobertura 
territorial de transporte ofrece una frecuencia baja, lo que lo convierte en escasamente atractivo 
para combinar con los servicios ferroviarios, por lo que la mayoría de los residentes optan por 
desplazarse en vehículo privado hasta la estación de Las Matas o directamente a Madrid. La 
ubicación de la estación dentro de Torrelodones hace que sirva de intercambiador con todas 
las líneas de autobús urbano, aunque no existe ninguna línea de autobús interurbano con parada 
en la estación, por lo que el gran potencial de uso del ferrocarril para ir a Madrid es 
aprovechado principalmente por residentes de otros municipios como Galapagar. 

En el caso de la movilidad ciclista, el carril bici sigue careciendo de continuidad a pesar de 
haberse realizado algunas acciones de cierta envergadura en el municipio, destacando el 
acondicionamiento del puente del Outarelo y conexión con la zona del polideportivo. Éstas 
consisten en actuaciones aisladas, que no pueden considerarse estructurales, por lo que se 
mantienen algunos problemas de difícil solución como la inseguridad por la falta de sección 
que impide la segregación de los flujos en ciertos puntos y la necesaria intermodalidad en el 
entorno de la estación de cercanías. Este es uno de los aspectos a los que se deberá prestar más 
atención, buscando la compatibilidad de usos de un viario excesivamente estrecho y en el que 
en muchos casos la solución va a pasar por la restricción del tráfico rodado de paso, creando 
“células urbanas” (a veces llamadas “supermanzanas”) y, como mínimo, la creación de “zonas 
20” o “zonas 30”. A pesar de lo escasamente extendido todavía de estas medidas, en otros 
países europeos son prácticamente universales y ya se está asistiendo en España una corriente 
muy favorable a ella. Todo ello favorecido por una concienciación para la promoción del uso 
cotidiano de la bicicleta entre sus ciudadanos al ser un municipio de la Red de Ciudades por 
la Bicicleta. 

Con respecto a la movilidad peatonal en Torrelodones, cabe destacar que el municipio ha sido 
galardonado por la Red de Ciudades que Caminan. Aun así, se debe tener en cuenta que supone 
un esfuerzo enorme caminar las grandes distancias existentes entre los distintos barrios y la 
difícil orografía, caracterizada por numerosas pendientes. Por otra parte, aunque se llevan 
acometiendo una serie de intervenciones en todo el municipio destinadas a garantizar la 
continuidad peatonal, el conjunto urbano está muy lejos de poder considerarse “caminable” 
con graves dificultades para garantizar la accesibilidad universal. Aparte, el protagonismo en 
el municipio que supone el vehículo privado aporta una falta de seguridad percibida por los 
ciudadanos y un aumento de la siniestralidad en los entornos urbanos. 

Otro de los problemas de Torrelodones, son los problemas de congestión a la entrada y salida 
de los colegios, al igual que en muchos otros municipios, realizada de manera 
desproporcionada en medios motorizados, que supone una cultura del vehículo privado para 
las siguientes generaciones de niños y niñas que observan comportamientos desmedidos, como 
estacionar en doble fila, cruzar fuera de los pasos de peatones, etc. Aunque iniciativas como 
las rutas del pedibús, buscan impedir todos estos impactos negativos de la movilidad en el 
municipio. 
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 Síntesis cuantitativa 
A continuación, se muestran las principales conclusiones extraídas de los trabajos llevados a 
cabo: 

 Marco físico, territorial y socioeconómico: 

o Tiene un clima continental mediterráneo, levemente afectado por su proximidad 
a la Sierra del Guadarrama y a su altitud, con veranos muy calurosos e inviernos 
fríos, con frecuentes heladas nocturnas y nevadas ocasionales. Los meses más 
secos son julio y agosto, siendo noviembre el mes donde se producen más lluvias.  

o Desde hace cuatro décadas, la población de Torrelodones ha crecido 
progresivamente desde los 3.500 habitantes hasta más de 23.000 en la actualidad, 
debido principalmente al cambio de modelo residencial y a las políticas en materia 
de ordenación urbanísticas. 

o La población se concentra principalmente entre los 40 y 55 años, y entre los 10 y 
20 años. Es una población más joven que la media de la Región. 

o La población de personas con grado reconocido con discapacidad en 2018 es de 
821 personas. Respecto a las principales tipologías de discapacidad, el 63,9% son 
discapacitados físicos, el 27,2% discapacitados psíquicos y el 8,4% discapacitados 
sensoriales. 

o Los habitantes de Torrelodones se encuentran entre los de mayor renta per cápita 
de la Comunidad de Madrid. 

o Hay que destacar la relación funcional con los municipios próximos en lo que se 
refiere al lugar de residencia de los empleados en Torrelodones ya que, aunque el 
20,4% de los mismos residen en el mismo municipio y el 17,9% viven en Madrid, 
hay cerca de un 40% que residen en municipios vecinos. 

o En términos de actividad económica, al igual que el resto de España, se aprecia 
una recuperación económica en los últimos años. En el mes de mayo de 2019 la 
tasa de paro ha bajado a cifras del 2008 con una tasa del 5,14%. 

 Movilidad: 

o Lo más habitual en los hogares de Torrelodones es contar con 2 coches en la 
vivienda. 

o Las personas mayores de 18 años utilizan habitualmente el coche o se desplazan 
caminando. Sin embargo, a medida que en el hogar hay más miembros mayores 
de 18 años, el uso del coche como conductor se desplaza hacia un mayor uso del 
autobús. No obstante, el vehículo privado es el modo el más empleado (36,9 %) 
en los hogares con cuatro personas mayores de 18 años. 

o Las personas menores de 18 años habitualmente van caminando o como 
acompañante en coche. También tiene representación, aunque en menor medida, 
el autobús y la bicicleta. Sin embargo, estos modos se ven reemplazados por los 
dos predominantes cuando aumenta el número de menores en el hogar.  

o Por otro lado, apenas el 3,6% de los encuestados usan la moto como modo de 
desplazamiento. 

 

 Viario, motorización y tráfico: 

o En líneas generales se han detectado ciertos problemas de mantenimiento en el 
asfalto, gran cantidad de badenes o reductores de velocidad, señalización de 
rotondas pintadas, etc. 
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o Hay un parque de turismos importante con aproximadamente 13.000 unidades, de 
las que más de la mitad son gasolina. También es importante el parque de 
motocicletas y ciclomotores con prácticamente 2.000 motocicletas y más de 500 
ciclomotores. Adicionalmente, es de notar el importante parque eléctrico, que pasa 
del centenar, cifra enorme en el contexto actual y que puede verse parcialmente 
influida por la ventaja de poder utilizar el Bus-VAO de la A6, así como de las 
ventajas para entrar al centro de la capital sin restricciones. 

o La flota municipal de vehículos está compuesta por un 76% de vehículos diésel, 
siendo tan solo de un 12% de vehículos gasolina y otro 12% de vehículos 
eléctricos. 

o La intensidad media diaria en la A6 a la altura de Torrelodones de más de 120.000 
vehículos en las calzadas centrales y un total, incluyendo las vías de servicio, de 
casi 150.000 vehículos. La intensidad mayor se produce en los accesos de la A-6 
como el puente de paso entre el Pueblo y Los Bomberos, la Avenida de 
Torrelodones, Avenida Conde las Colmenas y la Avenida de la Fontanilla. 

o El tráfico está compuesto principalmente por turismos. El porcentaje de camiones 
y autobuses es menor del 2%, siendo escaso el número de bicicletas que circulan 
por el viario municipal. 

o Las grandes vías de circulación de Torrelodones no registran disminuciones de 
velocidades salvo en las vías de servicio, sin apenas congestión salvo en horas 
punta donde existen algunos puntos conflictivos como los accesos a los colegios, 
plaza Peña del Dedo Gordo, Hospital, Jesusa Lara, Centro, etc. 

o Se ha registrado un alto porcentaje de vehículos que superan los 50 km/h en los 
puntos de medición del volumen de tráfico. Principalmente se producen los 
accesos a Los Peñascales, carretera M-618, accesos de la A-6, y en La Colonia. 
En las calles con límite de 30 km/h, el exceso de velocidad es incumplido por el 
78% de los vehículos que circulan, y en las calles con límite de 40 km/h en una 
media del 54 % de los vehículos. Esto explica la necesidad de disponer gran 
cantidad de badenes y reductores de velocidad para paliar esta circunstancia. En 
definitiva, las velocidades de circulación por el casco urbano de Torrelodones son 
demasiado altas, como consecuencia del citado incumplimiento por parte de los 
conductores. 

o En la plaza Peña del Dedo Gordo el principal movimiento es el itinerario para 
cruzar el puente sobre la A-6 con la M-618, teniendo un volumen elevado de 
tráfico que accede desde la vía de servicio o el pueblo por la calle de Camino de 
Valladolid. 

o En las rotondas sobre la A6 que comunican el Pueblo con la Colonia, el principal 
flujo de vehículos viene desde la vía de servicio al Pueblo por la Avenida de la 
Dehesa con un mayor número por la mañana en hora punta de entrada a los 
colegios, en cambio, el acceso por la vía de servicio desde Collado Villalba es 
significativamente menor y la dirección principal sea salida desde la Colonia hasta 
la vía de servicio de la A-6. 

 Aparcamiento: 

o En general, la ocupación de las plazas de estacionamiento es mayor del 80%, se 
observa una ocupación media del 85,0% en el Centro, del 86,4% en La Colonia y 
del 81,2% en Los Bomberos.  

o La zona más atractiva es el entorno de la estación ferroviaria, al emplearse el 
viario como aparcamiento disuasorio, alcanzando ocupaciones superiores al 100% 
en diferentes tramos horarios, debido a comportamientos ilegales. 

o En Jesusa Lara y Torrelodones Centro, las ocupaciones rondan el 80-90%, con 
zonas sometidas a presiones puntuales elevadas que han llevado a la implantación 
de un sistema de estacionamiento regulado (S.E.L) muy singular. Este sistema, 
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vigente desde 2016, es gratuito de lunes a sábado de 9 a 19 horas, y los domingos 
y festivos es de estacionamiento libre. Su gran virtud es obligar a la rotación, al 
limitar la estancia a 2 horas, o incluso 3 en algunas zonas, haciendo que haya una 
rotación media superior a 5 vehículos por plaza, según los últimos datos 
disponibles.  

 Transporte público: 

o La población cubierta por todas las líneas en un radio de 150 metros es de una 
población de 12.298 habitantes y en un radio de 300 metros de 19.562 habitantes, 
siendo como sigue la longitud, número de paradas, y cobertura para cada una de 
las líneas: 

 La línea 1 tiene 15,1 kilómetros con 40 paradas con una cobertura poblacional 
de 7.621 personas (150 m.) y 10.828 personas (300 m.). 

 La línea 2 tiene 9,56 kilómetros con 27 paradas con una cobertura poblacional 
de 3.623 personas (150 m.)  y 5.818 personas (300 m.). 

 La línea 4 tiene 22,16 kilómetros con 57 paradas con una cobertura 
poblacional de 7.450 personas (150 m.)  y 12.060 personas (300 m.). 

 La línea 5 tiene 21,45 kilómetros con 55 paradas con una cobertura 
poblacional de 7.567 personas (150 m.)  y 12.071 personas (300 m.). 

o Desde el 2008 la línea 1 ha aumentado en 147.417 viajeros su uso. En el mismo 
periodo de tiempo, la línea 4 y 5 han aumentado el número de viajeros en 39.244 
y 97.005 viajeros, mientras que la línea 2 ha disminuido su uso en 41.402 viajeros, 
lo que ha supuesto un aumento de las expediciones desde 2008 en 11.986 
expediciones en la línea 1, mientras que en el resto se han ido reduciendo el 
número de expediciones, y una reducción del número de kilómetros que se recorre 
por línea anualmente, salvo la línea 1 que desde el 2011 ha ido aumentando el 
número de kilómetros recorridos. 

o Por su ubicación en la corona tarifaria B3, el precio del billete sencillo A-B3 es 
de 3,6 € y el del bono de 10 viajes A-B3 de 23 €. Al igual que en otros municipios 
de la CAM, la implantación del Abono Joven para viajes ilimitados durante 30 
días por 20 € hasta los 26 años en octubre de 2015, ha supuesto una gran mejora 
frente al sistema anterior en el que el precio era de 51,60 € para viajeros hasta 23 
años y los 82 € a partir de esa edad.  Esto ha conllevado, junto con la recuperación 
de la actividad económica, un destacado incremento en el número de viajeros 
jóvenes en los autobuses y en el volumen total (hasta un +8,1% fue el crecimiento 
de la demanda en el conjunto de los autobuses interurbanos de la CAM en 2016) 
lo que hizo que se produjesen situaciones de saturación en algunos itinerarios con 
el intercambiador de Moncloa, que disminuyeron con un aumento de las 
expediciones programadas en 2017. 

o Las líneas interurbanas con mayor relevancia para Torrelodones, por tener la 
cabecera en el propio municipio, son las líneas 612, 686 y 686A, que cuentan con 
una media de 1.682, 494 y 610 viajeros en un día laborable de lunes a jueves del 
mes de octubre. 

 Movilidad ciclista: 

o Según datos de la Encuesta pautas de movilidad 2019, la disponibilidad de 
bicicletas en el hogar es de 2,1 bicicletas por hogar, con un 78,3% de los residentes 
de Torrelodones encuestados que disponen de al menos una bicicleta. 
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 Movilidad peatonal: 

o En el análisis de pendientes mediante un mapa de pendientes en todas las calles 
efectuado se observan las zonas más propensas para la movilidad peatonal como 
son Torrelodones Pueblo y la zona occidental de La Colonia donde los desniveles 
medios son menores del 1,8%. En el resto de las zonas, ir caminando requiere 
mucho más esfuerzo para que se realice para los desplazamientos cotidianos, y se 
convierten en un uso más ocasional para deporte. 

o La intensidad peatonal en el periodo de las 8:00 a 12:00 y 16:00 a 20:00 es mayor 
en la calle Real con 2.355 peatones. En el entorno de los colegios, junto al I.E.S. 
Diego Velázquez, se observa una afluencia de 1.624 peatones, en la Avenida de 
la Dehesa de 1.220 peatones, y en el colegio Los Ángeles, 1.122 peatones. Las 
sendas peatonales localizadas en los alrededores tienen un volumen de 420 (la 
localizada entre calle Nueva y Emiliano Llorente Navacerrada) y de 78 peatones 
(las que discurre por la parte posterior del colegio Los Ángeles, cercana a la 
autovía A6).  

o En la Avenida del Castillo de Olivares se obtiene una intensidad peatonal de 1.388 
peatones y en Jesusa Lara de 1.442 peatones. Los accesos peatonales de paso por 
la A-6 registran una intensidad de 795 y 438 peatones, dependiendo del punto de 
paso. Por último, el entorno de la estación de Cercanías se han contabilizado 781 
peatones. 

 Movilidad escolar: 

o Existen seis rutas a cinco colegios públicos y concertados para que los niños vayan 
andando al colegio con un monitor (“pedibús”) con un nivel de participación en 
el 2017 de 8.847 niños/as, 6.757 en el 2018, y 10.407 niños/as en el año 2019 
según datos del Ayuntamiento de Torrelodones. 

o Según los datos proporcionados por el Ayuntamiento de Torrelodones, el número 
de alumnos matriculados en la zona del polideportivo son aproximadamente 2.500 
alumnos, por lo que es una zona de gran concentración que provoca congestión 
en el acceso por la vía de servicio de la A-6 a la Avenida de la Dehesa en las horas 
de entrada y salida de los colegios. 

 Contaminación medioambiental y acústica: 

o La población expuesta a niveles mayores de 55 decibelios es aproximadamente 
12.000 habitantes por el día, 16.000 habitantes por la tarde, y 6.000 habitantes por 
la noche. 

 Seguridad vial: 

o Según los datos de la Policía Local de Torrelodones, en el año 2019, en el 
municipio se produjeron 79 accidentes de tráfico, de los cuales 17 se saldaron con 
heridos. Además, tuvieron lugar 6 atropellos, localizados en las calles Pasaje del 
Parque, Real, Jesusa Lara (2), Puente de Outarelo y Avenida de la Fontanilla. 
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 Análisis DAFO 

12.4.1 Descripción metodológica 

El análisis DAFO, también conocido como análisis FODA o DOFA (SWOT en inglés – 
Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats), es una herramienta de estudio de la situación 
de una empresa, institución, proyecto o persona, analizando sus características internas 
(Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz 
que permite identificar las áreas de mejora potencial, las áreas en las que se está mejor 
preparado para el futuro, etc.  

Es importante destacar, que uno de los pasos más difíciles en la aplicación de este método 
como soporte para el diseño de estratégicas es distinguir adecuadamente entre los aspectos 
internos y externos, pues la mayor parte de las veces las fronteras están diluidas por la 
multiplicidad de actores (Ayuntamiento, ciudadanía, operadores de transporte, etc.).  

El análisis completo del diagnóstico consta de tres pasos: 

 Análisis Externo: Oportunidades y Amenazas. 

o Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en 
el entorno y que pueden ser aprovechadas. 

o Las Amenazas son situaciones negativas externas, que pueden afectar de manera 
importante a la situación futura. 

 Análisis Interno: Fortalezas y Debilidades. 

o Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian 
a Torrelodones de otros entornos similares.  

o Las Debilidades se refieren a todos aquellos elementos, recursos, habilidades y 
actitudes que constituyen barreras para alcanzar un futuro deseado. 

 Confección de la matriz DAFO, que la ordenación de las cuestiones anteriores como 
sigue. 

Tabla 47: Primera matriz DAFO 
 Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

Análisis interno Fortalezas Debilidades 

Análisis externo Oportunidades Amenazas 
Fuente: Elaboración propia. 

Es interesante comentar que la ordenación anterior tiene la gran ventaja de permitir distinguir 
aspectos que al principio pueden no ser muy claros: por ejemplo, a veces no es evidente qué 
es fortaleza y qué es oportunidad. Este proceso de ordenación, por su propia simplicidad, es 
muy efectivo y ayuda a clarificar ideas, lo que es muy importante: se puede actuar sobre todo 
lo interno, pero no sobre lo externo. 

Una vez realizada la anterior ordenación, se debe construir una combinación de los aspectos 
externos e internos para definir la estrategia, cosa que se hace más adelante. 



 

211 

12.4.2 Oportunidades 

Las Oportunidades se han ordenado como sigue. 

 Peatón/bicicleta: 

o Capacidad de mejora en itinerarios peatonales y red ciclista. 
o Potenciación de los parajes naturales. 

 Transporte: 

o Adecuación de la cobertura de transporte público a la demanda. 
o Mejora de la frecuencia de acceso a las distintas zonas del municipio. 
o Potenciación de la información al usuario mediante paneles informativos, SAE, 

etc. 
o Coordinación de los horarios entre RENFE y autobús. 
o Potenciación de otros medios de transporte públicos alternativos. 

 Tráfico: 

o Criterios de mantenimiento, reordenación del tráfico, control, etc. 
o Caminos escolares entre los colegios y paradas de autobús. 

 Aparcamiento: 

o Creación de nuevos aparcamientos disuasorios. 
o Existencia de zonas de aparcamiento próximas al centro urbano, a escasos minutos 

caminando, con ocupaciones muy bajas. 

12.4.3 Amenazas 

Las Amenazas que se han identificado son las siguientes: 

 Peatón/bicicleta: 

o Difícil orografía con grandes pendientes. 
o División natural entre municipios por la Autovía A-6. 

 Transporte: 

o Pérdida de la calidad del transporte público. 

 Tráfico: 

o Cultura del vehículo privado. 
o Grandes vías de acceso que permiten la gran afluencia de tráfico en horas punta. 
o Incremento del tráfico en los accesos a nuevos espacios residenciales de Las 

Marías y Los Bomberos/Los Prados. 
o Falta de mantenimiento. 

 Aparcamiento: 

o Mayor uso del aparcamiento de larga estancia por residentes de otros municipios 
que acceden al transporte público en Torrelodones. 

o Efecto atractor de otros municipios si se crean nuevos aparcamientos disuasorios 
en la periferia o RENFE. 

o Falta de suelo municipal para ubicar nuevos aparcamientos disuasorios. 
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o Disminución de plazas de estacionamiento por peatonalización de Torrelodones 
Pueblo. 

12.4.4 Fortalezas 

Las Fortalezas que presenta el Municipio son las que siguen. 

 Peatón/bicicleta: 

o Mejora del entorno y calidad de vida con la mejora de la accesibilidad de las aceras 
y carriles bici. 

o Concienciación de los residentes por el entorno natural y ambiental. 
o Los residentes disponen de bicicletas. 

 Transporte: 

o Existencia de transporte urbano en el municipio. 
o Posibilidad de uso del transporte interurbano como urbano. 
o Conexión cercanías y BusVAO con el municipio. 
o Cercanía de la estación de RENFE de Torrelodones y Las Matas. 

 Tráfico: 

o Facilidad de acceso a la autovía A-6 dirección Madrid. 
o Existencia de una gran estructura viaria urbana. 

 Aparcamiento: 

o Existencia de plazas libres en diversos puntos de La Colonia y Pueblo. 
o Buena predisposición ciudadana de los residentes a la reordenación del 

estacionamiento. 
o Posibilidad de convenio con el CRTM de la creación de nuevos aparcamientos 

disuasorios. 

12.4.5 Debilidades 

Las Debilidades que se han puesto a manifiesto en el análisis realizado son las siguientes: 

 Peatón/bicicleta: 

o Parajes naturales protegidos que limitan la creación de infraestructuras ciclistas o 
peatonales. 

 Transporte: 

o Estructura urbana de Torrelodones que facilita la conexión entre el municipio. 
o Localización de la estación de RENFE. 
o Deficiente información del transporte público. 

 Tráfico: 

o Insuficiente permeabilidad transversal entre los municipios por la A-6. 
o Peligrosidad de las vías por la alta velocidad de los vehículos. 
o Elevada motorización y dependencia del vehículo privado. 

 Aparcamiento: 
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o Elevada presión de estacionamiento en La Colonia, Pueblo y Los Bomberos. 
o Ocupación de larga estancia en el entorno de la estación de cercanías RENFE. 
o Estacionamiento ilegal por distribución de mercancías o proximidad al comercio. 
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