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1 Introducción 

1.1 Objetivo y alcance 

Un sistema económico basado en la explotación ilimitada de recursos es insostenible: un 

planeta limitado no puede suministrar indefinidamente los recursos que esta explotación 

exigiría. Por esto se ha impuesto la idea de que hay que ir a un desarrollo que permita la mejora 

de las condiciones de vida, pero compatible con una explotación racional del planeta. Es lo 

que normalmente se denomina “desarrollo sostenible” y se define como “un desarrollo que 

satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones 

futuras para atender sus propias necesidades”. 

Para alcanzar esa sostenibilidad es fundamental que los recursos naturales se utilicen de forma 

inteligente y que se protejan los ecosistemas de los que, entre otras cosas, depende nuestra 

propia supervivencia como especie. Pero ello debe hacerse con equidad, esto es, atendiendo a 

las necesidades de todas las personas. Por tanto, aparece un matiz adicional: una sociedad 

sostenible es capaz de elevar los niveles generales de bienestar de la sociedad humana y de 

todos y de cada uno de sus integrantes, pero sin degradar al capital natural que suministra los 

recursos necesarios. 

Por tanto, se entiende que el PMUS ha de adoptar el enfoque más completo de la 

sostenibilidad, con tres grandes objetivos primarios que pueden definirse como sigue: 

❑ La sostenibilidad ambiental, que se refiere a la necesidad de que el impacto del 

proceso de desarrollo no destruya de manera irreversible la capacidad de carga del 

ecosistema, se desarrolla en los objetivos generales siguientes: 

o Conseguir un nuevo reparto modal, fomentando los modos de transporte más 

sostenibles, mediante la intermodalidad donde sea posible, reduciendo el consumo 

de recursos y las emisiones atmosféricas. 

o Implantación de mejoras tecnológicas que reduzcan el consumo energético y el 

impacto ambiental de todos los modos y, particularmente, del transporte por 

carretera. 

❑ La sostenibilidad social, referida a la erradicación de la pobreza y la exclusión social, 

basada en la justicia social, integrando conceptos como el enfoque de género, la 

accesibilidad universal, tiene los siguientes componentes: 

o Mantener la movilidad individual, en un contexto de envejecimiento poblacional, 

continuando con el papel del transporte como motor de la integración social 

mediante una oferta de transporte asequible y que responda a las necesidades 

individuales y sociales. 

o Conseguir una adecuada accesibilidad territorial dentro de una planificación 

equilibrada. 

❑ La sostenibilidad económica, entendida como un crecimiento económico que respete 

los dos componentes anteriores, es decir, que use los recursos de manera eficiente, en 

una relación no destructiva con la naturaleza, y de manera eficaz, que satisfaga las 

necesidades individuales, promoviendo la equidad y la inclusión social, implica la 

necesidad de incrementar de manera sostenida la eficacia y la eficiencia: 

o Aumento de la eficacia del sistema de transporte. El sistema de transporte debe 

ser una palanca de impulso del sistema productivo y de la competitividad del 
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tejido socioeconómico de Torrelodones, vertebrando las relaciones internas y 

potenciando la comunicación con su entorno. 

o Aumento de la eficiencia del sistema de transporte. El sistema de transporte debe 

mejorar el uso de los recursos, en el marco de un desarrollo sostenible, inteligente 

y responsable. Es preciso desvincular el desarrollo económico del incremento de 

impactos del transporte. 

Mediante este documento se pretende elaborar unas líneas estratégicas que permitan alcanzar 

la situación deseada (los objetivos) partiendo de la situación actual (el diagnóstico). 
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2 Líneas estratégicas 

2.1 Método de definición 

Para la definición de las líneas estratégicas del PMUS se han tomado tres pilares de apoyo: 

❑ Análisis DAFO. 

❑ Proyectos previstos y en curso. 

❑ Proceso previo de consultas. 

2.2 La segunda matriz DAFO 

A partir de la matriz DAFO definida en el Diagnóstico, es necesario responder a cuatro 

preguntas clave y sus posibles combinaciones: 

❑ ¿Cómo se puede detener cada debilidad? 

❑ ¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad? 

❑ ¿Cómo se puede defender de cada amenaza? 

❑ ¿Cómo se puede explotar cada fortaleza? 

La forma más sistemática de hacerlo es mediante la recombinación de los aspectos externos e 

internos: 

❑ Los desafíos (combinación de debilidades y oportunidades), exigirán una cuidadosa 

consideración a la hora de marcar el rumbo que se debe asumir hacia el futuro 

deseable, evitando decisiones que pueden no producir resultados prácticos 

satisfactorios por falta de capacidades para afrontarlos. 

❑ De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las potencialidades, que 

señalan las líneas de acción más prometedoras. 

❑ Los riesgos (combinación de fortalezas y amenazas) representan situaciones de 

resultado incierto en las que la fuerza relativa determinará el resultado. 

❑ Finalmente, las limitaciones, determinadas por una combinación de debilidades y 

amenazas, indican una seria advertencia que debe combatirse para asegurar la 

pervivencia a largo plazo (en este caso la sostenibilidad de la movilidad). 

De manera esquemática, se trata de la matriz siguiente: 

Tabla 1: Segunda matriz DAFO 
 Debilidades Fortalezas 

Oportunidades Desafíos Potencialidades 

Amenazas Limitaciones Riesgos 
Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con el análisis realizado en el diagnóstico, se pueden determinar cuáles son los 

desafíos, las limitaciones, las potencialidades y los riesgos. 

Los desafíos para poder detener las debilidades son los siguientes: 

❑ Posibilidad de uso de bicicletas eléctricas. 

❑ Potencialidad de la estación de Cercanías para desplazamientos a otros municipios. 

❑ Uso de otros modos no motorizados que permitan disminuir el volumen de vehículos 

en horas punta. 
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❑ Gran oferta de aparcamiento. 

Las potencialidades que se pueden aprovechar de las oportunidades son las siguientes: 

❑ Buenas comunicaciones del transporte público de autobuses interurbano y existencia 

de autobuses urbanos. 

❑ Gran predisposición al uso de la bicicleta o caminar de los ciudadanos. 

❑ Grandes itinerarios peatonales y sendas naturales. 

❑ Uso de aplicaciones móviles por los jóvenes para información al usuario. 

❑ Rutas pedibús para los escolares. 

❑ Potenciación del aparcamiento de larga estancia fuera de viario. 

Los riesgos para poder defenderse de las amenazas son los siguientes: 

❑ Estructura territorial por grandes desniveles y distancias entre núcleos favorable para 

el vehículo privado. 

❑ Algunos núcleos no tienen servicios adecuados. 

❑ Concentración del trabajo y comercio en unos núcleos. 

❑ Falta de espacio de aparcamiento para accesibilidad peatonal y ciclista. 

Las limitaciones que se pueden explotar de las fortalezas son las siguientes: 

❑ Falta de espacio en el viario para el peatón y ciclista. 

❑ Mala intermodalidad para los medios no motorizados. 

❑ Altas velocidades de los vehículos que impiden la convivencia urbana del peatón y 

ciclista con los conductores. 

❑ Importante afección por el paso de la Autovía A-6. 

❑ Centro de paso de Galapagar y Hoyo de Manzanares. 

❑ Gran centro atractor de trabajadores hacia Madrid por la estación de Cercanías. 

2.3 Proceso previo de consultas 

El proceso de consultas previas que se ha diseñado responde a la voluntad de que el Plan sea 

un marco compartido, que tenga en cuenta las necesidades, la visión y las estrategias no 

solamente de todos los organismos y agentes competentes en la planificación y la gestión de 

la movilidad, sino también de todas las organizaciones e individuos con capacidad de incidir 

sobre la movilidad o particularmente afectados por las posibles alteraciones del transporte o la 

movilidad. 

Las principales aportaciones recibidas en el proceso de consultas se pueden resumir como 

sigue, excluyendo las que claramente no están alineadas con los objetivos del Plan: 

❑ Propuestas relacionadas con la Movilidad Peatonal: 

o Peatonalización del centro urbano de Torrelodones Pueblo. 

o Plan de Accesibilidad Universal en todos los barrios. 

o Recuperación de cordeles en sendas peatonales urbanas de conexión con el centro 

o los barrios. 

o Limitar el paso de vehículos al centro. 

o Peatonalizar todas las calles estrechas del centro con plataforma única y 

adoquines. 

o Ampliar las aceras suprimiendo el estacionamiento. Aceras con bordillos muy 

altos. Mantenimiento de las aceras de toda la ciudad. 

o Mejorar la visibilidad de los pasos de peatones impidiendo aparcar cerca de ellos, 

árboles que tapan la visibilidad en rotondas, etc. 
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o Unificación de pasos peatonales (sobreelevados, rebajes, pintura, etc.) 

❑ Propuestas relacionadas con la Movilidad Ciclista: 

o Más carriles y aparcamientos para las bicicletas. 

o Conexión ciclable (CIMA) con otros municipios. 

o Adaptación del centro a la bicicleta con zonas 30. Vía ciclable donde haya sección.  

o Promoción del uso de la bicicleta. 

❑ Propuestas relacionadas con el Transporte Público: 

o Potenciar, fomentar y concienciar su uso. 

o Aumentar las rutas y desarrollar aplicaciones integradas con el Consorcio 

Regional de Transportes de Madrid (CRTM). Planificación de rutas y horarios 

coordinados con los trenes.  

o Mejora de la información, horarios y seguridad en paradas. 

o Creación de una Lanzadera (gratuita) de conexión directa Cercanías con Pueblo y 

el Área Homogénea Sur (AHS) en horas punta de trenes. 

o Horarios adaptados a los horarios de la entrada de los colegios. 

o Aumentar el número de autobuses urbanos. Mayor frecuencia en fin de semana y 

en horas punta entre semana. 

o Rutas directas entre municipios.  

o Usar microbuses de pocas plazas. 

o Eliminar limitaciones de subida y bajada en ciertas paradas. 

o Promoción del coche compartido hacia Madrid. 

o Potenciación del patinete eléctrico como medio de movilidad. 

❑ Propuestas relacionadas con la Infraestructura Básica y la Circulación: 

o Mejora del asfalto de la estructura viaria. 

o Mejorar los accesos de la Autovía A-6. 

o Controlar la velocidad. Semaforización 

o Implantar badenes para reducir la velocidad. 

o Remodelación de las intersecciones pintadas en el suelo. 

❑ Propuestas relacionadas con el Estacionamiento: 

o Organizar zonas amplias de aparcamiento disuasorios en las afueras. 

o Asfaltado de solares de aparcamiento de tierra. 

❑ Propuestas relacionadas con la Movilidad al Trabajo. 

o Fomentar Planes de Transporte al Trabajo en grandes centros atractores. 

❑ Propuestas relacionadas con la Movilidad Eléctrica: 

o Potenciación del uso de la bicicleta y patinete eléctrico. 

o Instalación de puntos de recarga de vehículos. 

o Promover el vehículo eléctrico. Aprovechar fuentes de energía renovables. 

❑ Propuestas en La Colonia: 

o Reordenación de los sentidos con tramos unidireccionales. 

o Reorganizar el espacio de estacionamiento para residentes. 

o Aparcamiento disuasorio en las inmediaciones de la estación de Cercanías. 

o Mejoras de accesibilidad a la estación de Renfe. 

o Localización de bicicletas mecánicas y/o eléctricas en el Cercanías. 
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o Adaptación de La Colonia a la bicicleta con zonas 30. 

o Mejora de la accesibilidad. 

o Peatonalización entorno zona comercial Jesusa Lara. 

❑ Propuestas en AHS/Los Bomberos: 

o Conexión peatonal Torrelodones Pueblo / AHS por la A-6. 

o Regulación horaria del estacionamiento en el entorno del Hospital. 

o Prolongación líneas interurbanas con la estación de Cercanías de Las Matas. 

o Adaptación de Los Bomberos a la bicicleta con zonas 30. 

o Información y adecuación de sendas naturales peatonales. 

o Vía ciclable con conexión directa a Las Matas. 

❑ Propuestas en Urbanizaciones (La Berzosilla y Los Peñascales): 

o Mejorar las rutas de autobuses urbanas hacia estos barrios, incluyendo una parada 

cerca de rutas hacia otros municipios. 

o Mejora de la accesibilidad. 

❑ Propuestas relacionadas con la Movilidad al Colegio: 

o Zonas 20 en las inmediaciones de los colegios. 

o Restricciones de tráfico en proximidades a los colegios en horas punta. 

o Aumentar la presencia policial en colegios e institutos para facilitar la entrada y 

salida de alumnos y padres. 

o Semana de la Movilidad. Hacer la semana “en bici a clase”. 

❑ Propuestas relacionadas con la Seguridad Vial. 

o Instalación de radares fijos en la carretera M-618 y Avda. Torrelodones. 

o Mejora de la señalización e iluminación de pasos de peatones. 

❑ Propuestas relacionadas con la Concienciación, Educación y Sensibilización 

Ciudadana: 

o Concienciación del mal uso del vehículo privado. 

o Fomento de los transportes alternativos entre los escolares. 

❑ Propuestas relacionadas con la gestión de la movilidad: 

o Observatorio de la Movilidad. 

o Foro por la Movilidad Sostenible. 

2.4 Definición de los objetivos 

Una vez se dispone de un conocimiento adecuado de los problemas de movilidad detectados 

en el municipio de Torrelodones, se pueden identificar los objetivos para mejorar la calidad 

de vida de la ciudadanía y del medioambiente. A continuación, se muestran la relación de 

objetivos a conseguir por el Plan de Acción de Torrelodones: 
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Tabla 2: Relación de objetivos del Plan de Movilidad Urbana de Torrelodones 

Código Objetivo 

01 Mejorar las condiciones de accesibilidad en los espacios destinados para el peatón 

02 Crear una red de itinerarios peatonales para conectar todos los núcleos urbanos 

03 Priorizar la movilidad peatonal frente a los otros modos de desplazamiento 

04 Potenciar el uso del transporte colectivo 

05 Mejorar la accesibilidad de la movilidad ciclista 

06 Crear una red de itinerarios ciclistas seguros 

07 Priorizar otros modos de transporte no motorizados 

08 Incentivar el uso de la bicicleta 

09 Mejorar la conectividad de las líneas de autobús 

10 Adaptar los horarios del transporte público y mejorar la frecuencia de llegada 

11 Potenciar el uso del transporte público 

12 Promover la intermodalidad 

13 Reducir el uso del vehículo privado 

14 Disminuir la velocidad de circulación 

15 Reducir la intrusión del vehículo en el espacio urbano  

16 Mejorar la seguridad vial 

17 Potenciar el uso de aparcamientos de larga estancia 

18 Incentivar los modos de movilidad limpia 

19 Mejorar la accesibilidad territorial y cohesión social 

20 Recuperar el espacio urbano para el peatón 

21 Mejorar la distribución urbana de mercancías 

22 Eliminar el estacionamiento ilegal 

23 Fomentar la conciencia social sobre la movilidad sostenible 

24 
Diseñar los espacios públicos y equipamientos como espacios para la estancia y 

convivencia 

25 Mejorar la calidad del espacio público 
Fuente: Elaboración propia. 

2.5 Presentación de las estrategias 

Las estrategias que se han definido para alcanzar los objetivos expuestos anteriormente se han 

desagregado por programas compactos de actuación, lo que permite hablar de 10 programas 

de actuación preferentes y uno transversal. 

❑ Programa de infraestructura básica y urbanística. 

❑ Programa de circulación. 

❑ Programa de estacionamiento. 

❑ Programa de fomento del transporte colectivo y reparto modal. 

❑ Programa de movilidad peatonal. 

❑ Programa de movilidad ciclista. 

❑ Programa de movilidad al trabajo. 

❑ Programa de concienciación, educación y sensibilización ciudadana. 

❑ Programa de movilidad eléctrica. 

❑ Programa de transporte de mercancías. 

❑ Propuestas instrumentales. 

Se ha tenido en cuenta una componente de perspectiva de género común a todas las propuestas 

desarrolladas en el presente Plan, a través de la cual, todas las estrategias están diseñadas con 

criterios básicos de igualdad e inclusión, creando un concepto de movilidad y diseño urbano 

adaptado por igual a las necesidades diferenciadas de toda la ciudadanía. 
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Las diferentes estrategias se recogen encuadradas en los programas comentados anteriormente. 

Para facilitar la lectura se ha normalizado la presentación y cada propuesta se presenta con la 

siguiente estructura: 

❑ Lógica de la estrategia. Recoge los objetivos generales a los que responde la 

estrategia, el ámbito espacial de actuación de ésta y la filosofía general de la estrategia, 

así como los problemas que pretende resolver. 

❑ Propuesta de actuaciones. Desarrolla el contenido de las estrategias en actuaciones 

elementales, que normalmente son complementarias, pero en algunos casos son 

alternativas. 

❑ Costes de implantación. Recoge los costes que va a suponer la implantación de la 

estrategia, tanto los relativos a la redacción de los estudios previos necesarios, la 

redacción de proyectos, la inversión inicial para su puesta en funcionamiento o los 

relativos a mantenimiento y/u operación tras su puesta en funcionamiento. 

Además, se recoge el plazo de ejecución, que indica el tiempo estimado de puesta en 

práctica de la estrategia. Se trata de una primera aproximación, diferenciando entre 

tres intervalos temporales: hasta dos años, entre cuatro y seis años, más de seis años. 

El calendario final dependerá de los recursos disponibles y las referencias temporales 

expresadas. 

Dada la interrelación entre objetivos, cada estrategia responde a uno o varios de ellos. Con el 

fin de visualizar la relación entre objetivos y estrategias, se ha elaborado la matriz que se 

recoge en la página siguiente. 
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Tabla 3: Relación de las estrategias y los objetivos 

Programa Cód. Estrategia 
Objetivo 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Programa de infraestructura básica y 

urbanística 

P1.1 Jerarquización de la red viaria             ✓  ✓    ✓       

P1.2 Descongestión de intersecciones                ✓          

Programa de circulación 

P2.1 Limitaciones de velocidad              ✓  ✓          

P2.2 Medidas de control              ✓  ✓          

P2.3 Señalización               ✓           

Programa de estacionamiento 

P3.1 Regulación del aparcamiento                 ✓     ✓    

P3.2 Aparcamientos disuasorios             ✓  ✓  ✓         

P3.3 Medidas de información y vigilancia               ✓  ✓         

Programa de fomento del transporte colectivo 

y reparto modal 

P4.1 Infraestructuras de autobús    ✓                      

P4.2 Líneas de autobús    ✓     ✓ ✓                

P4.3 Mejora de la motorización    ✓                      

P4.4 Mejora de la información y seguridad    ✓       ✓               

Programa de movilidad peatonal 

P5.1 Plan de accesibilidad universal ✓  ✓                       

P5.2 Red de itinerarios peatonales principales  ✓                  ✓      

P5.3 Rutas escolares  ✓ ✓             ✓    ✓      

P5.4 Señalización peatonal   ✓                       

Programa de movilidad ciclista 

P6.1 Infraestructuras lineales y circulación     ✓ ✓ ✓                   

P6.2 Infraestructuras terminales       ✓     ✓              

P6.3 Promoción e información de la bicicleta       ✓ ✓                  

Programa de movilidad al trabajo P7.1 Planes de transporte al trabajo (PTT)            ✓              

Programa de concienciación, educación y 

sensibilización ciudadana 
P8.1 Información y formación            ✓              

Programa de movilidad eléctrica 

P9.1 Infraestructuras de recarga pública                  ✓        

P9.2 Puntos de recarga privada                  ✓        

P9.3 Electrificación de las flotas municipales                  ✓        

P9.4 Ordenanza fiscal                  ✓        

P9.5 Promoción de la movilidad limpia                  ✓        

Programa de transporte de mercancías 
P10.1 Infraestructura y flotas               ✓   ✓   ✓     

P10.2 Control de las plazas               ✓      ✓     

Propuestas Instrumentales 
P11.1 Estructuras de apoyo                       ✓ ✓  

P11.2 Marco regulador      ✓                  ✓ ✓ 
Fuente: Elaboración propia
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3 Desarrollo de las estrategias 

3.1 Programa de infraestructura básica y urbanística 

3.1.1 Jerarquización de la red viaria en células urbanas 

Lógica de la propuesta 

En la actualidad, la red viaria de Torrelodones posee cierta desorganización, lo que genera que 

la circulación por el centro urbano, en ocasiones, sea poco estructurada. Para solucionar esta 

situación se debe establecer una jerarquización viaria del municipio en la que se tenga en 

cuenta el modelo de ciudad que se pretende alcanzar y dar a cada vía la funcionalidad que lo 

haga posible. 

Para llevar a cabo la citada jerarquización se debe contemplar a la ciudad en su conjunto, 

tomando en consideración todo el espacio urbano y los elementos que lo componen (edificios, 

espacios libres, etc.), en función de las distintas actividades que en ellos se realizan. En 

particular, debe asegurarse la congruencia entre: 

❑ La localización de las actividades generadoras y atractoras de tráfico rodado y 

peatonal. 

❑ La morfología de la red, con los espacios privados que define. 

❑ Los ambientes de las distintas áreas de actividad y el tipo y características de los 

elementos viarios que las atraviesan. 

❑ Condicionantes como los puntos de conexión de la red viaria urbana con el viario 

interurbano, que son difíciles de modificar.  

Una vez que se fije la red viaria estructurante, se obtendrá una malla de calles que conforman 

en su interior células urbanas. La articulación territorial en células urbanas (a veces 

denominadas “supermanzanas”), permite una ordenación urbana que mejora la calidad del 

espacio público al limitar el acceso de los vehículos a los que necesariamente tienen origen o 

destino en su interior. De esta manera se concentra el tráfico rodado intenso entre las 

membranas de las diferentes células y el interior queda reservado para espacios con una gran 

habitabilidad, donde prima la coexistencia de los distintos modos de transporte, con prioridad 

peatonal y limitaciones de velocidad severas. En los tramos de calle por donde circule el 

transporte público, el espacio no podrá ser de coexistencia y las circulaciones deberán estar 

desagregadas para cumplir la legislación vigente de la Comunidad de Madrid. 

Propuesta de actuaciones 

El primer paso para la mejora del viario interior en la ciudad de Torrelodones pasa por la 

jerarquización de la red viaria. Para ello, se ha llevado a cabo una redefinición de la red viaria 

principal actual, con establecimiento de una jerarquización orientada a la futura creación de 

células.  

Para definir esta red se han seguido una serie de criterios: 

❑ Se ha considerado como principal toda aquella calle que en la actualidad cuente con 

un ancho de sección suficiente para soportar un gran volumen de tráfico. 

❑ Además, se han incluido como vías colectoras tanto calles de doble sentido como de 

sentido único que sirven para dar continuidad a la malla. 
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❑ El objetivo es reconducir el tráfico rodado hacia las vías principales y así reducir su 

presencia en el centro urbano. Por lo tanto, para dar consistencia a la malla, se propone 

la modificación de algunos tramos de viario en La Colonia, en Los Bomberos/Los 

Prados y en Torrelodones Centro, eliminando o cambiando el sentido de circulación 

con el fin de conseguir una malla más isótropa y, además, ganar espacio en favor del 

peatón y del ciclista. Los cambios propuestos son los siguientes: 

o Sentido único hacia el sur en la calle Agapito Martínez y José Luis Martínez. 

o Sentido único hacia el norte en Pasaje del Parque. 

o Sentido único hacia el este en el tramo de la Carretera de Galapagar entre Agapito 

Martínez y José Luis Martínez, y en el tramo de la calle Doctor Mingo Alsina 

comprendida entre José Luis Martínez y la Avenida de Torrelodones. 

o Sentido único hacia el oeste en la calle Huertas en el tramo entre la Avenida de 

Torrelodones y Monte de la Alegría.  

o Sentido único en la totalidad de la calle Señora Sergia y en la calle Nueva. 

o Cambio de sentido hacia el este de la calle Herrén Larga entre la calle Nueva y la 

calle Colmenar. 

o Sentido único hacia el oeste de la calle Párroco José Serrano en el tramo 

comprendido por las calles Emilio Llorente Navacerrada y la calle Profesor 

Alonso Parra.
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Por su parte, las estructura en células urbanas tiene sentido, únicamente en Torrelodones 

Pueblo, debido a su estructura viaria y su alta movilidad peatonal. La definición de estas 

células y de los vehículos de acceso autorizado es, en muchos casos, muy simple. Pero en otros 

surgen problemas de cierta envergadura, al existir importantes centros de atracción en su 

interior. Torrelodones Pueblo tiene zonas muy heterogéneas y no es posible aplicar una receta 

universal. Las características de las células urbanas definidas son las que se muestran a 

continuación. 

❑ Las células deben ser áreas urbanas internamente coherentes, en cuyo interior se 

desarrollan las diferentes actividades de la ciudad (residencial, terciaria, etc.). Sus 

límites serán algunas de las vías principales o colectoras definidas. 

❑ En las células urbanas de tipo eminentemente residencial, solo penetrarán los 

vehículos de residentes, vehículos de servicios urbanos (seguridad, emergencia y 

limpieza) y vehículos de proveedores comerciales debidamente autorizados. El 

estacionamiento queda autorizado solamente para residentes, así como carga y 

descarga, servicios urbanos y emergencias.  

❑ En algunas zonas del Centro, la distinción entre tipologías no es muy clara, pues los 

usos residencial y terciario están muy integrados. Por lo tanto, ha sido necesario 

definir células mixtas, en cuyo interior tienen lugar ambas tipologías, y las 

restricciones de acceso son más relajadas que las células exclusivamente residenciales. 

En los casos en los que el uso residencial es predominante, a pesar de existir algún 

equipamiento en su interior, se ha delimitado dicho establecimiento, al que se podrá 

acceder, como en todos los casos, mediante vehículo privado circulando y aparcando 

en los límites de célula. 

❑ En general, la limitación de acceso al interior de las células será progresiva, tendiendo 

a la peatonalización total de las células del centro urbano. El estacionamiento en el 

viario será progresivamente más reducido, tendiendo a la supresión absoluta tras un 

largo proceso en el que se van sustituyendo plazas en viario por plazas fuera de él. 

❑ En las células de mayor actividad terciaria el objetivo debe ser más matizado y la 

intervención a más largo plazo. 

❑ La velocidad de circulación en el interior de las células será de 20 km/h, y así permitir 

el tránsito con seguridad de los usuarios más vulnerables. 

Adicionalmente, se propone llevar a cabo actuaciones integrales de asfaltado, con especial 

importancia en las zonas donde no se han realizado anteriormente las llamadas “Operación 

Asfalto”, en las que se actuaba parcialmente (Urbanizaciones, calles adyacentes a Jesusa Lara 

y calles centrales del Pueblo). 
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Imagen 1: Esquema de restructuración en células urbanas. Actual (izq.) y deseable (der.) 

 
Fuente: Elaboración propia.
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Costes de implantación y plazo de ejecución 

La materialización de esta propuesta debe ser paulatina y flexible, ya que supone cambios en 

la movilidad de diferentes núcleos urbanos que conforman el municipio de Torrelodones. La 

puesta en práctica de la propuesta puede realizarse por etapas con cambios progresivos de 

mejora del entorno físico: 

❑ En una primera fase, las intervenciones que se lleven a cabo pueden ser básicamente 

viarias: reordenación de sentidos y limitación de la velocidad en el interior de las 

células urbanas, fomentando así la circulación de tránsito por los espacios 

intercelulares. 

❑ En una segunda fase se necesitarán más recursos, ya que el objetivo es la adecuación 

de las calles interiores de la célula, permitiendo ganar tanto espacio para el peatón 

como sea posible, sin impedir completamente la circulación de vehículos (eliminación 

de las primeras plazas de aparcamiento de rotación, reducción de carriles y de la 

anchura de los mismos, etc.). 

❑ La tercera fase supondrá la eliminación total del tráfico de tránsito, permitiendo el 

acceso únicamente a residentes, personas proveedoras con licencia de acceso, 

transporte público, vehículos de emergencias y de carga y descarga; mediante control 

de acceso con videovigilancia. 

Las actuaciones comprendidas en las fases segunda y tercera se pueden ir realizando tanto de 

manera programada como aprovechando otras actuaciones urbanas de intervención en el 

viario. 

Los costes de inversión de la puesta en práctica de la propuesta de jerarquización en células 

urbanas serán el resultado de la suma de los costes de implantación de las tres fases de dicha 

estrategia. Estos costes incluyen los estudios necesarios para la implantación de la estrategia. 

Para cuantificar los costes se ha estimado un modelo de calle tipo de 8 metros de ancho entre 

fachadas (un carril de tráfico rodado, aceras de pequeño tamaño a ambos lados y aparcamiento 

a un lado del carril de tráfico rodado), y se ha estimado el coste total del metro cuadrado 

afectado en 93 euros, teniendo en cuenta todas las actuaciones que han de llevarse a cabo 

(incluyendo reposición menor de servicios, plantaciones de árboles de alineación, etc.), con 

una división entre las tres fases de implantación como sigue: 5% del coste a la primera fase, 

50% a la segunda y 45% a la tercera y última fase. 

Los costes de mantenimiento y operación anual se han calculado como un porcentaje del coste 

de inversión inicial (incluyendo el mantenimiento de la infraestructura, la vegetación, etc.). 

10% para la primera fase y el 2,5% para la segunda fase y el 4% para la tercera fase. Esta 

última se supone más cara que la anterior debido a la conveniente instalación de medidas de 

control de acceso, principalmente mediante cámaras de videovigilancia y OCR 

(reconocimiento óptico de matrículas), cuyo coste de mantenimiento es muy superior al coste 

de la obra civil. 
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Tabla 4: Presupuesto para la Jerarquización de la red viaria en células urbanas 

Concepto Cantidad Unidades Coste unitario Importe total (€) 

Estudios previos 1 - 270.000 270.000 

1 ª fase 91.000 m2 3 273.000 

2ª fase 91.000 m2 50 4.550.000 

3ª fase 91.000 m2 40 3.640.000 

Inversión total 8.463.000 

Operación y 

mantenimiento 1ª fase 
- - 10% 27.300 

Operación y 

mantenimiento 2ª fase 
- - 2,5% 113.750 

Operación y 

mantenimiento 3ª fase 
- - 4% 145.600 

Fuente: Elaboración propia. 

Por todo ello se estima que el plazo de ejecución de la estrategia completa (incluyendo las tres 

fases de implantación de las células urbanas) excedería los 6 años, dependiendo 

necesariamente de la disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, en el cronograma que se 

presenta más adelante, solo se ha contabilizado el coste de la 1ª fase, pues las dos restantes 

quedarían fuera del marco temporal de este Plan. 

3.1.2 Descongestión de intersecciones 

Lógica de la propuesta 

Como se ha expuesto en el diagnóstico, la plaza Peña del Dedo Gordo soporta diariamente una 

alta intensidad de tráfico en horas punta, puesto que se trata de uno de los principales accesos 

al municipio. El conflicto surge por la confluencia de los tráficos que acceden al Pueblo 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 A-6.  

Además, desde el punto de vista peatonal, la plaza supone una barrera difícilmente 

franqueable, debido a la discontinuidad de pasos de peatones. 

Por otro lado, también merece especial atención la glorieta situada al suroeste de Torrelodones 

Pueblo, donde confluyen la Avenida de la Dehesa y la vía de servicio de la A-6. El problema 

que se genera en esta intersección se concentra fundamentalmente a primeras horas de la 

mañana y de la tarde, pues entran en conflicto el tráfico procedente de la vía de servicio A-6 

sentido La Coruña que se dirige al puente que cruza la autovía, y el tráfico de la Avenida de 

la Dehesa, generado en gran medida por la entrada y salida de los niños al colegio. Como 

consecuencia, la aproximación a la glorieta desde la Avenida de la Dehesa sufre demoras. 

Además, la presencia de una parada de autobús en la esquina noreste de esta intersección 

ocasiona otro conflicto, pues no existe suficiente espacio dedicado en la calzada para que el 

autobús pueda detenerse sin invadir el carril derecho. Lo mismo sucede con la parada situada 

en el ramal de salida de la glorieta hacia la vía de servicio. 
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Imagen 2: Situación actual de la glorieta en la Avenida de la Dehesa -Vía de servicio A-6 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Propuesta de actuaciones 

Plaza Peña del Dedo Gordo 

Con el objetivo de lograr una mejora de la movilidad peatonal, se propone la construcción de 

una acera de 1,8 metros de anchura en el margen sur del Paseo Joaquín Ruiz Giménez, dando 

continuidad peatonal a esta calle hacia el paso superior de la A-6, que también es necesario 

dotar de acera. Además, para hacer permeable esta intersección para el peatón, resulta preciso 

disponer un paso de peatones cruzando la carretera que da acceso a la Plaza desde el puente.  
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Imagen 3: Propuesta en la Plaza Peña del Dedo Gordo  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Avenida de la Dehesa 

Respecto a la glorieta de enlace con la autovía A-6, se proponen las siguientes actuaciones: 

❑ Disponer un ramal directo desde la Avenida de la Dehesa hacia la vía de servicio 

sentido La Coruña. 

❑ Desplazar los carriles de aproximación a la glorieta desde la vía de servicio A-6 y así 

permitir la disposición de una dársena que posibilite la detención del autobús con 

seguridad y sin interferir en el tráfico.  

❑ Regular la glorieta mediante un semáforo inteligente situado en la aproximación desde 

la vía de servicio de la A-6. Este semáforo solo entrará en funcionamiento en hora 

punta, cuando se produce la congestión de la glorieta. Además, sólo dispondrá de fase 

roja, es decir, sólo se encenderá la luz roja para restringir el paso a los vehículos que 

circulan por la vía de servicio, mientras que, cuando esté apagado, los vehículos 

podrán acceder libremente a la glorieta, que se autorregulará con las normas de 

prioridad habituales. Igualmente, tanto en la fase roja como estando el semáforo 

apagado, el resto de los ramales tendrán libre acceso a la glorieta. 

❑ Eliminar la parada de autobús situada en la salida hacia la vía de servicio y reubicarla 

de manera que no se vean perjudicadas las líneas interurbanas que actualmente la 

utilizan. Para ello se propone lo siguiente: 

o Las líneas 611, 635 y 685 pasarían a realizar su parada en la dársena propuesta en 

la aproximación por la vía de servicio de la A-6 por el este. 
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o Por su parte, las líneas nocturnas 682, 684, 691 y N602 podrían seguir utilizando 

la parada actual, puesto que el tráfico con el que entraría en conflicto es mucho 

menor. 

Imagen 4: Propuesta en la glorieta de la Avenida de la Dehesa-Vía de servicio A-6 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Como alternativa a lo planteado anteriormente para la glorieta de la Avenida de la Dehesa, 

existe la posibilidad de construir una gran glorieta elíptica, que se extienda por encima de la 

autovía A-6 y que sustituya a las dos pequeñas glorietas actuales. De este modo, la fluidez del 

tráfico mejoraría y se resolverían los problemas de congestión que existen actualmente. No 

obstante, se trataría de una obra de excesiva envergadura, tanto técnica como económicamente, 

por lo que se considera coherente rechazar esta alternativa en favor de la desarrollada 

anteriormente. 

Costes de implantación y plazo de ejecución 

Al igual que su desarrollo, el coste de implantación de esta propuesta es necesario considerar 

por separado la intervención en la Plaza Peña del Dedo Gordo y la actuación en la glorieta de 

la Avenida de la Dehesa, cuyos presupuestos se descomponen en las tablas siguientes. 

Cabe destacar que para el mantenimiento se ha considerado un 10% de la inversión total de 

cada intersección. 
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Tabla 5: Presupuesto para la Descongestión de intersecciones (Plaza Peña del Dedo Gordo) 

Concepto Cantidad Unidades Coste unitario Importe total (€) 

Estudios previos 1 - 6.500 6.500 

Acera 106 m2 50 5.300 

Inversión total 5.300 

Operación y 

mantenimiento 
- - 10% 530 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6: Presupuesto para la Descongestión de intersecciones (Avenida de la Dehesa) 

Concepto Cantidad Unidades Coste unitario Importe total (€) 

Estudios previos 1 - 7.500 7.500 

Reordenación de los 

ramales 
450 m2 100 45.000 

Inversión total 45.000 

Operación y 

mantenimiento 
- - 10% 4.500 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, cabe destacar que la ejecución de esta propuesta se completará en un plazo 

estimado de 2 años. 

3.2 Programa de circulación 

3.2.1 Limitaciones de velocidad 

Lógica de la propuesta 

Se consideran los 30 km/h como el objetivo universal en la trama urbana que no necesite 

velocidad elevada por alguna razón específica. En toda Europa y en muchas ciudades 

españolas la limitación de velocidad a 30 km/h se ha ido abriendo paso de manera acelerada 

desde los años 80 del siglo XX. Las ventajas de establecer esta velocidad con carácter general 

son múltiples: 

❑ Si se establece de manera homogénea, garantiza un flujo de tráfico uniforme con 

menos congestión. 

❑ El número y la gravedad de los accidentes se reducen considerablemente. 

❑ Se reduce el ruido y las emisiones, tanto de gases nocivos (NOX, CO, etc.) como de 

CO2. 

❑ Se consigue que pasear en bicicleta, caminar o utilizar el transporte colectivo sean 

actividades más atractivas, lo que aumenta la movilidad no motorizada y reduce 

todavía más los impactos negativos. 

De hecho, según apuntan fuentes oficiosas, la DGT está sopesando en la actualidad el 

implantar de manera obligatoria el tope de 30 km/h con vías urbanas de sentido único en todo 

el país. 
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Imagen 5: Señalética de zona 30 de diferentes países (Alemania, Bélgica, Hungría, Noruega, 

Rusia) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Propuesta de actuaciones 

En consecuencia, se propone de manera generalizada esta limitación de velocidad a 30 km/h 

en toda vía urbana. Estas actuaciones deben combinarse con las medidas de control propuestas 

en el punto 3.2.2. 

Adicionalmente, en el medio-largo plazo, el objetivo será que en todas las zonas residenciales 

solo se permita el paso a residentes (mediante OCR y lista blanca de matrículas) y un límite 

de velocidad de 20 km/h. Con ello se consigue un múltiple objetivo: 

❑ Se acentúan las ventajas antes citadas para las zonas 30. 

❑ Se visualiza la diferente categorización de las vías. 

❑ Se reduce el atractivo para el tránsito rodado. 

De esta manera, surge una jerarquización de limitaciones de velocidad relacionada con una 

jerarquización de los usos del viario: 

❑ En el exterior de la célula, la velocidad es de 30 km/h o mayor, según la jerarquía de 

la vía. 

❑ Limitación de velocidad en el interior de las células a 20 km/h aplicable a todos los 

vehículos, tanto motorizados como bicicletas. 

Aparte de señalización indicativa de la velocidad al producirse cualquier cambio, es 

imprescindible que las texturas y secciones vayan acordes con las respectivas limitaciones: 

❑ Si la limitación es 30 km/h, el pavimento debe ser de aglomerado asfáltico en la banda 

de rodadura  ̧mientras debe ser pavimento adecuado para peatones en las bandas para 

desplazamientos peatonales, que deben estar segregadas. 

❑ Si la limitación es 20 km/h, las diferentes zonas deben quedar diferenciadas: la banda 

de rodadura y la zona de estacionamiento debería presentar una textura que la 

diferencie de los viales de mayor velocidad (adoquín, hormigón impreso, etc.).  

Costes de implantación y plazo de ejecución 

Los costes de implantación de esta propuesta están compuestos por la inversión y posterior 

mantenimiento anual de la señalización tanto vertical como horizontal de limitación de 

velocidad que se dispongan en el municipio. También se debe tener en cuenta el 

mantenimiento de dichas señales (5% de la inversión inicial). 
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Tabla 7: Presupuesto para las Limitaciones de velocidad 

Concepto Cantidad Unidades Coste unitario Importe total (€) 

Estudios previos - - 12.000 12.000 

Señalización 1º fase 100 uds 200 20.000 

Señalización 2ª fase 150 uds 200 30.000 

Inversión total 50.000 

Operación y 

mantenimiento 
- - 5% 2.500 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto al plazo de ejecución, éste se estima en aproximadamente 1 año. 

3.2.2 Medidas de control 

Lógica de la propuesta 

En cuanto a las velocidades de circulación, durante el diagnóstico se ha detectado que las 

velocidades que alcanzan un alto porcentaje de los vehículos de Torrelodones son, de media, 

superiores a las limitaciones legales de las vías (36,86 km/h en las calles de 30 y 40,82 km/h 

en las calles con limitación a 40 km/h). 

Es importante respetar las normas de circulación tanto por parte de los conductores, como por 

los peatones y ciclistas, para que exista una armonía en su convivencia. 

Propuesta de actuaciones 

Para que los límites de velocidad establecidos sean respetados escrupulosamente, son 

necesarios diferentes tipos de medidas de planificación: 

❑ Templado del tráfico con medidas físicas. Este debe compatibilizar la disminución de 

la velocidad de los vehículos a motor con no ser agresiva con la circulación ciclista y 

del transporte público, por lo que se desaconsejan badenes de caucho, salvo los 

“cojines berlineses”. 

❑ Campañas de sensibilización. 

❑ Se debe actuar en las zonas del Centro y La Colonia que poseen una gran afluencia de 

peatones creando una plataforma única, pero segregando el tráfico rodado del 

peatonal. La propuesta consiste en adoquinar toda la plataforma, pero distinguiendo 

las aceras de la calzada, colocando maceteros o pintando ambas superficies con un 

color diferente, de modo que sirva para mantener la atención de los conductores y 

reducir significativamente su velocidad. Además, se intervendrá en las intersecciones 

que se encuentren dentro del área de actuación, elevando el conjunto de la intersección 

a nivel de los pasos de peatones, para situar en el mismo plano ambos tráficos.  
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Imagen 6: Ejemplo de intersección sobreelevada en la zona escolar de la Avenida de la Dehesa. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Concretamente, se actuará en las siguientes áreas, cuya representación gráfica se 

muestra al final de este apartado. 

o Plaza del Caño - Calle Carlos Picabea – Calle Real – Calle Rufino Torres. 

o Calle Jesusa Lara, entre Antonio Muñoz Manzaneque y avenida Rosario 

Manzaneque. 

o Calle del Mar Rojo – Calle José Sánchez Rubio – Avenida de la Dehesa  
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Imagen 7: Áreas de actuación peatonal en Torrelodones Pueblo 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 8: Áreas de actuación peatonal en La Colonia 

 
Fuente: Elaboración propia. 

❑ En relación con las intersecciones donde se mantenga la acera elevada y tenga 

aparcamiento, se realizará una mejora de la infraestructura, con introducción de 

“orejas” que faciliten el cruce a los peatones. 

Pero, además de éstas, se deben llevar a cabo medidas de control que deben cubrir al menos 

los siguientes aspectos: 

❑ Instalación de más radares fijos en los puntos detectados en el Diagnóstico con mayor 

exceso de velocidad. Éstos son:  

o Calle Jesusa Lara, entre la Avenida de Rosario Manzaneque y la calle Antonio 

Lasso. 

o Avenida de la Dehesa, entre la calle del Instituto y el camino de la Dehesa Boyal 

o Calle del Mar Rojo, entre la Avenida de los Robles y la Avenida de la Dehesa. 

o Avenida de los Robles, entre la calle del Enebro y la carretera M-618. 

o Avenida del Pardo, entre la Avenida del Peñalar y la carretera M-618. 

o Avenida de Rosario Manzaneque, entre la calle Francisco Lencina y la vía de 

servicio de la A-6 

Como alternativa a los radares se puede estudiar la opción de desviar el eje de la 

carretera en aquellas calles en las que se disponga de espacio suficiente. De este modo, 

la presencia de curvas obligaría a los conductores a reducir su velocidad.  
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Imagen 9: Ejemplo de calmado de tráfico mediante modificación del eje de la calzada 

  
Fuente: Web 

❑ Controles aleatorios de velocidad mediante radares móviles en todo el viario. 

❑ Instalación de tecnologías de control del respeto del semáforo propuesto en la glorieta 

de la Avenida de la Dehesa (“foto rojo”), debidamente señalizados. 

Imagen 10: Señal de aviso de “foto rojo” 

 
Fuente: Ayuntamiento de Sevilla. 

Todas las medidas de control deben buscar la disuasión y no la recaudación, mediante la 

aplicación progresiva de dichas medidas represivas: 

❑ En la primera infracción simplemente se avisa verbalmente o mediante carta a los 

infractores. 

❑ Si es reincidente, en la segunda infracción se comunica una sanción, que queda en 

suspenso.  

❑ En la tercera o sucesivas infracciones, se procede a sancionar económicamente. 
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Costes de implantación y plazo de ejecución 

Esta propuesta posee tres componentes de costes diferenciados: 

❑ Una inversión inicial que depende del número de intersecciones que sea necesario 

intervenir. 

❑ Otra inversión inicial correspondiente a la instalación de radares fijos y cámaras de 

vigilancia. 

❑ Costes distribuidos anualmente en concepto de mantenimiento. 

Tabla 8: Presupuesto para las Medidas de control 

Concepto Cantidad Unidades Coste unitario Importe total (€) 

Estudios previos 1 - 22.500 22.500 

Intersecciones 

sobreelevadas 
3 uds 50.000 150.000 

Radares fijos  6 uds 6.000 36.000 

Inversión total 186.000 

Operación y 

mantenimiento 
- - 5% 9.300 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al plazo de ejecución de esta propuesta, se estima que en aproximadamente 2-3 años 

pueden ejecutarse todas las medidas. 

3.2.3 Señalización 

Lógica de la propuesta 

Las medidas de control y la definición de células urbanas, expuestas anteriormente, solo 

tendrán éxito si van acompañadas de un sistema de señalización, que se extienda por todo el 

municipio y ayude al cumplimiento de los objetivos fijados para dichas estrategias:  

❑ Disminuir la velocidad de circulación. 

❑ Mejorar la seguridad vial. 

❑ Reducir el uso del vehículo privado. 

❑ Mejorar la accesibilidad territorial y cohesión social. 

Propuesta de actuaciones 

Resulta imprescindible colocar señales que complementen a las estrategias del presente Plan, 

indicando el inicio y final de una célula urbana, la velocidad de circulación máxima permitida 

en las plataformas únicas segregadas propuestas, la presencia de los radares fijos comentados, 

entre otras.  

En algunos casos, no será necesario disponer de nueva señalización, sino que bastará con 

adaptar la señalización que actualmente cubre el municipio de Torrelodones a las nuevas 

restricciones. 
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Imagen 11: Señal indicativa S-28 

 
Fuente: DGT. 

Imagen 12: Señal indicativa S-30 y S-31 

 
Fuente: DGT. 

Costes de implantación y plazo de ejecución 

La puesta en marcha de esta propuesta requiere exclusivamente una inversión inicial asociada 

a la colocación de las señales pertinentes, así como un coste anual necesario para realizar su 

mantenimiento. 

Tabla 9: Presupuesto para la Señalización 

Concepto Cantidad Unidades Coste unitario Importe total (€) 

Estudios previos 1 - 6.500 6.500 

Señalización vertical 100 uds 300 30.000 

Operación y 

mantenimiento 
- - 5% 1.500 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al plazo de ejecución, se prevé que, en menos de 4 años, la estrategia puede estar 

completamente implantada. 
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3.3 Programa de estacionamiento 

3.3.1 Regulación del aparcamiento 

Lógica de la propuesta 

El vehículo privado es el principal condicionante de la problemática de la movilidad en 

Torrelodones, debido a que existe una alta motorización y un alto grado de ocupación de las 

plazas de aparcamiento. La regulación del aparcamiento debe contemplarse como una medida 

disuasoria del uso del vehículo privado, siempre que se dispongan de alternativas eficientes 

para los desplazamientos. 

El análisis de la oferta y demanda del aparcamiento realizado en el Diagnóstico ha puesto de 

manifiesto la existencia de escasa disponibilidad de plazas en de la zona comercial de Jesusa 

Lara, en el Centro y en el entorno del Hospital, que aumentan el tráfico parásito en búsqueda 

de una plaza de aparcamiento junto con la problemática de las entradas y salidas a los colegios 

(en este último caso). 

Propuesta de actuaciones 

Se propone la implementación gradual de medidas que permitan racionalizar el 

estacionamiento, a corto y largo plazo, con la implantación de zonas de estacionamiento 

regulado en todo el viario sometido a presión de rotación, particularmente en las zonas de 

concentración de empleo. 

Se debe proceder a la implantación del Servicio de Estacionamiento Limitado (SEL) en Los 

Bomberos con la reglamentación existente en la Colonia y Centro. Para ello se propone la 

implementación en la Avenida Castillo de Olivares. El objetivo en esta zona es facilitar el 

aparcamiento, no solo asociado al Hospital, sino también para aquellos que se desplacen hacia 

equipamientos como el Servicio Municipal de Protección civil, el Registro Civil o el Juzgado 

de Paz de Torrelodones, entre otros. Mención especial merece el colegio público El Encinar, 

cuyos profesores tienen dificultades para encontrar una plaza de aparcamiento en ciertos 

momentos del día. Esto ocurre porque muchos de los profesores permanecen en el centro por 

tiempos reducidos ya realizan desplazamientos a colegios de otros municipios. 

En la siguiente tabla se contabilizan las plazas de estacionamiento limitado junto con un plano 

de situación, resultando de un total 44 plazas en línea en la zona del entorno del Hospital.  

Tabla 10: Plazas de estacionamiento limitado en el entorno del Hospital 

Calle Plazas en línea Plazas en batería Plazas totales 

Avda. Castillo de 

Olivares 
44 0 44 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 13: Zona propuesta SEL en el entorno del Hospital 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la actualidad, el número de plazas de estacionamiento rotativo en la zona del entorno de 

Jesusa Lara son de 20 plazas (2 en línea y 18 en batería), siendo escasas en la Colonia, pues, 

tal y como se desprende del Diagnóstico, la ocupación se mantiene elevada durante todo el día 

(92,10 % ocupación media).  

Por lo tanto, se propone la ampliación de la zona SEL en La Colonia. Aun así, para no 

perjudicar a los residentes, el área de ampliación se limita a la calle Jesusa Lara, con un total 

de 42 nuevas plazas, quedando como sigue a continuación: 

Tabla 11: Plazas de estacionamiento limitado en La Colonia 

Calle 
Plazas 

actuales 

Nuevas plazas 

Plazas en línea 
Plazas en 

batería 
Plazas totales 

Jesusa Lara 20 16 26 42 
Fuente: Elaboración propia. 



   

43 

Imagen 14: Zona propuesta SEL en el entorno de Jesusa Lara 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la zona Centro del Pueblo, el número de plazas de estacionamiento limitado gratuito es 

de 100 plazas (29 en línea y 71 en batería), aunque se propone ampliar su número a medida 

que se implementen las medidas de peatonalización en el entorno, ampliándose en 281 plazas 

(223 en línea y 83 en batería), en las siguientes calles como sigue a continuación: 

Tabla 12: Plazas de estacionamiento limitado en la zona Centro 

Calle Plazas en línea Plazas en batería Plazas totales 

Real 14 24 38 

Paseo Joaquín Ruiz 

Giménez 
24 11 35 

Camino de Valladolid 68 0 68 

Carlos Picabea 17 4 21 

Rufino Torres 2 0 2 

Plaza del Caño 0 3 3 

Párroco Francisco 

Oyamburu 
14 0 14 

Los Ángeles 6 0 6 

José Sánchez Rubio 5 22 27 

Hermanos Velasco 

López 
9 12 21 

Francisco Sicilia 10 7 17 

Juan Van Halen 29 0 29 

Ángel Alberquilla 

Polín 
25 0 0 

Total 223 83 281 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 15: Zona propuesta SEL en la zona Centro 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Costes de implantación y plazo de ejecución 

La regulación del aparcamiento conlleva los siguientes costes: 

❑ Implantación de parquímetros necesarios para dar servicio a las nuevas plazas de 

aparcamiento limitado que se proponen. Su coste dependerá del número de ellos que 

haya que instalar, siendo recomendable la redacción de un estudio de detalle para 

determinar con precisión tanto la cantidad como la ubicación. 

❑ Mantenimiento anual acumulativo en función de los parquímetros que haya instalados 

cada año. 

Tabla 13: Presupuesto para la Regulación del aparcamiento 

Concepto Cantidad Unidades Coste unitario Importe total (€) 

Estudios previos 1 - 12.000 12.000 

Delimitación de 

plazas 
2.984 m lineal 5,03 15.000 

Gestión - - 5.000/año 5.000/año 

Operación y 

mantenimiento 
- - 10% 1.500 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, se estima que esta propuesta comenzará a ejecutarse en el primer año de vigencia 

del presente Plan, y se prolongará hasta los 2-3 años posteriores. 
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3.3.2 Aparcamientos disuasorios 

Lógica de la propuesta 

Para que todas las medidas de peatonalización y de fomento del transporte público, tanto 

Cercanías como autobús, tengan el éxito esperado, se debe ofrecer una alternativa para que, 

cuando el uso del vehículo privado sea imprescindible, éstos puedan estacionar en ciertas áreas 

del municipio especialmente acondicionadas para ello, y así, desde ahí, los ciudadanos y 

visitantes puedan acceder a todos los puntos atractores de actividad peatonalmente o en 

transporte público.  

Esto es especialmente necesario en el Centro, pues, como ya se ha comentado, se propone una 

jerarquización en células urbanas que obligue a circular exclusivamente por el límite de las 

mismas. Por lo tanto, es necesario que existan bolsas de estacionamiento, que faciliten, la 

migración hacia un mayor peso de los desplazamientos últimos más sostenibles. 

Por otro lado, el elevado número de trabajadores que utilizan el transporte público de Cercanías 

hacia Madrid durante los días laborables, plantean el objetivo de regular el estacionamiento en 

el entorno de la estación. El objetivo es ofrecer una alternativa al estacionamiento en viario, 

que actualmente presenta una alta ocupación, sobre todo a primeras horas de la mañana.  

Propuesta de actuaciones 

Para ofrecer una alternativa de aparcamiento en el Centro y en el entorno de la estación de 

Cercanías, y así favorecer el uso de modos más sostenibles, se propone la creación de 

aparcamientos disuasorios.  

Éstos consisten en una oferta de estacionamiento público, sin coste alguno para el usuario, 

próximo a las principales vías de acceso y conectado con sistemas de transporte público 

potentes hacia el centro.  En definitiva, con los aparcamientos disuasorios se pretende limitar 

la entrada de automóviles a ciertas zonas del Centro en favor del transporte público y de los 

desplazamientos peatonales. En cuanto a la estación de Cercanías, el objetivo es que los 

trabajadores que diariamente se desplazan hacia Madrid tengan una mayor facilidad de 

estacionamiento en las proximidades de la estación y sea más atractivo el uso del tren. 

Para ello se propone que las zonas de aparcamiento en Torrelodones que permiten larga 

estancia y Park & Ride se sitúen en las siguientes ubicaciones: 

❑ Consolidación de aparcamientos disuasorios que permitan el estacionamiento 

perimetral, con fácil trasbordo entre vehículo privado y público, aprovechando 

infraestructuras existentes.  

o Aparcamiento en la calle Nueva. 

o Aparcamiento en la calle Francisco Sicilia. 

En concreto, en el aparcamiento de la calle Nueva, la actuación consiste en su adecuación 

mediante el asfaltado.  

De este modo se solucionarían los problemas de aparcamiento en el centro del Pueblo, ya 

que se encuentra a apenas 5 o 10 minutos caminando. Además, la mejora en la 

peatonalización, iluminación y plantación de vegetación de la zona favorecería la creación 

de un nuevo entorno más saludable en el centro de Torrelodones. 
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Cabe destacar que estas superficies no son terrenos municipales, por lo que para llevar 

a cabo esta propuesta será necesario llegar a acuerdos con los correspondientes 

propietarios. 

Imagen 16: Ubicación del aparcamiento (izq.) y situación actual (der.)  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

❑ Park & Ride: 

o En el barrio de La Colonia, en la calle José Luis Martínez donde actualmente se 

encuentra ubicado el aparcamiento sin asfaltar. 

o En los terrenos del antiguo vertedero, mediante la construcción de un 

aparcamiento en superficie junto al futuro intercambiador de autobuses del punto 

limpio. 

Imagen 17: Futura ubicación de los aparcamientos Park and Ride  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, el aparcamiento de la estación de RENFE Cercanías debe mitigarse mediante la 

construcción de la infraestructura para estacionamiento de larga estancia “Park & Ride”, 

vinculando su utilización solo a los usuarios del transporte de Cercanías. De hecho, 

actualmente ya se ha redactado un anteproyecto para el nuevo “Aparcamiento Estación de 

Torrelodones”. El terreno donde se ubicará se encuentra entre la calle Manuel Pardo y la plaza 

Salvador Sánchez Frascuelo, frente a la estación de Cercanías. La solución propuesta plantea 

un aparcamiento en cuatro niveles (dos en sótano, uno en semisótano y en planta baja y otro 

sobre cubierta). 
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Estos usuarios podrán reservar y tener aparcamiento en la zona próxima a la estación de 

Cercanías accediendo gratuitamente, pero a su salida tendrán que introducir el billete o tarjeta 

de transporte que hayan utilizado, sino se les facturara una estancia por minutos con una tarifa 

reducida de 2 € la hora, ya que la finalidad del aparcamiento es alentar a los conductores a 

estacionar su vehículo privado y acceder a la estación de Cercanías, fomentando la 

intermodalidad con el transporte público y reduciendo el número de vehículos que circulan 

fuera del municipio. 

Imagen 18: Planta general (Nivel 0). Aparcamiento en la Estación de Torrelodones 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Para conectar La Colonia con estos posibles aparcamientos disuasorios, como se comenta más 

adelante, se crearía una ruta de autobús lanzadera directa con Los Bomberos, como se 

comentará en el Programa de fomento del transporte colectivo. 

Por último, el aparcamiento de la zona centro del Pueblo debe tener una alternativa mediante 

la construcción de una infraestructura para estacionamiento de “Park & Ride” junto al nuevo 

intercambiador del punto limpio para los usuarios que van a Madrid y son usuarios del 

transporte interurbano. 

Además, se debe disponer, mediante una aplicación móvil que muestre la disponibilidad y 

reserva de plazas en el aparcamiento, junto con los servicios y horarios de transporte público 

de cada uno. 
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Imagen 19: Señal Park & Ride 

  
Fuente: Web.
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Costes de implantación y plazo de ejecución 

En cuanto a la propuesta de construcción y consolidación de aparcamientos de larga estancia, 

el coste asociado es el siguiente: 

❑ Costes de redacción de los estudios de consultoría y obra. 

❑ Coste de mejora de los aparcamientos disuasorios existentes. 

❑ Coste de ejecución del aparcamiento de la Estación de Torrelodones. El coste del 

aparcamiento en el nuevo intercambiador se incluye en el presupuesto de la propuesta 

3.4.1 Infraestructuras de autobús. 

Tabla 14: Presupuesto para los Aparcamientos disuasorios 

Concepto Cantidad Unidades Coste unitario Importe total (€) 

Estudios previos 1 - 75.000 75.000 

Adecuación de los 

aparcamientos 

disuasorios 

2.000 m2 60 120.000 

Ejecución del 

aparcamiento en la 

Estación 

1 uds 5.000.000 5.000.000 

Inversión total 5.120.000 

Operación y 

mantenimiento 
- - 2% 102.400 

Fuente: Elaboración propia. 

Además, se deben tener en cuenta costes de operación y mantenimiento, estimados entre un 2 

y un 3%, dependiendo de la tecnología que se vaya a emplear. 

Por último, el plazo de ejecución de estas obras se estima que se prolongará unos 5 años. 

3.3.3 Medidas de información y vigilancia 

Lógica de la propuesta 

En la actualidad existen sistemas de información mediante paneles que permiten guiar al 

conductor y avisar del número de plazas disponibles en cada aparcamiento del centro de las 

ciudades, impidiendo que los conductores entren en ciertas zonas sin necesidad de dar vueltas 

buscando zonas de aparcamiento. 

Por otra parte, como se ha apuntado en los talleres de trabajo, hay ciertos comportamientos 

incívicos por parte de los conductores que estacionan en aceras, cercanías de las paradas de 

autobús, motocicletas en las aceras, etc. 

Propuesta de actuaciones 

Para mejorar la información del estacionamiento se propone incorporar paneles informativos 

en todos los grandes accesos y avenidas principales que permitan disponer a los conductores 

del número de plazas disponibles en los principales aparcamientos del municipio. Para 

proporcionar estar información a los conductores es necesario instalar unos dispositivos 

denominados sensores de estacionamiento, que detectan e informan de la ocupación de espacio 

de estacionamiento 
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Imagen 20: Panel informativo de disponibilidad de plazas de aparcamiento (izq.) y sensor 

inteligente de estacionamiento (der.) 

 
Fuente: Elaboración propia. y web Libelium 

En paralelo a todo lo anterior, es necesaria una contundente represión de los comportamientos 

ilegales: 

❑ Señalización vertical y horizontal de prohibido aparcar en aceras, recordando la 

legislación. 

❑ Sanciones a los infractores. Campañas periódicas programadas, por parte de la Policía 

Local. 

Todos los aparcamientos de larga estancia y Park & Ride estarían abiertos las 24 horas del día, 

serían gratuitos para los usuarios del transporte público y estarían vigilados mediante cámaras 

por seguridad, con aparcamiento para bicicletas, plazas reservadas para motos, personas de 

movilidad reducida y coches eléctricos. Todos los accesos peatonales deben contar con 

iluminación homogénea, como por ejemplo al intercambiador de autobuses por debajo de la 

autovía A-6 que en la actualidad no cuenta con suficiente iluminación ni aceras peatonales. 

Además de todo esto, es necesario crear espacios con un entorno agradable y saludable que 

disponga de suficiente vegetación y sombra. 

Costes de implantación y plazo de ejecución 

Esta propuesta implica una inversión inicial correspondiente a la instalación de los paneles 

informativos descritos y la señalización vertical y horizontal correspondiente, así como un 

mantenimiento anual necesario para prolongar su vida útil. 

Tabla 15: Presupuesto para las Medidas de información y vigilancia 

Concepto Cantidad Unidades Coste unitario Importe total (€) 

Estudios previos 1 - 20.000 20.000 

Paneles informativos 7 uds 5.000 35.000 

Señalización vertical 110 uds 300 33.000 

Señalización horizontal 110 uds 100 11.000 

Detector de vehículos 205 uds 50 10.250 

Inversión total 89.250 

Operación y 

mantenimiento 
- - 5% 4.463 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al plazo de ejecución de esta estrategia, éste será menor de 2 años. 
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3.4 Programa de fomento del transporte colectivo y reparto 

modal 

3.4.1 Infraestructuras de autobús 

Lógica de la propuesta 

Torrelodones es un eje estratégico de comunicaciones de la red de transporte de los municipios 

del noroeste por la comunicación con la autovía A-6 de todos los autobuses interurbanos que 

comunican con Madrid desde Collado Villalba, Hoyo de Manzanares y Galapagar, además de 

disponer en el núcleo urbano de La Colonia de la estación de RENFE Cercanías. 

En términos generales, la red de transporte público urbano de Torrelodones, compuesta en la 

actualidad por cuatro líneas circulares orientadas a dar cobertura a la estación de RENFE 

Cercanías, se complementa con una red interurbana de conexión con Madrid, pero no dispone 

de una cobertura de las líneas interurbanas con la estación de Cercanías y no existe una 

infraestructura que sirva de conexión entre las líneas urbanas e interurbanas. 

Además, no existe la posibilidad de realizar la intermodalidad entre el vehículo privado y el 

autobús mediante un punto de estacionamiento que disuada a los conductores de su utilización 

y permita una mejora del tiempo de desplazamiento de los trabajadores a sus lugares de trabajo 

fuera del municipio mediante el transporte público. 

Propuesta de actuaciones 

En los autobuses interurbanos, el desarrollo más importante consistiría en la construcción de 

un intercambiador de autobuses en el antiguo vertedero junto a la carretera de acceso al punto 

limpio, con alimentación de las líneas urbanas, para así facilitar el acceso de todos los usuarios 

a los autobuses que realizan el trayecto entre Madrid y Torrelodones. Como se desarrollará en 

el apartado siguiente, sería necesario realizar la propuesta de cambio de las rutas de las líneas 

urbanas para adecuarlas a la disposición del nuevo intercambiador, adecuando la cabecera y 

las actuales rutas de las líneas urbanas. Este intercambiador facilitaría la intermodalidad con 

la combinación del aparcamiento “de larga estancia” para los usuarios del vehículo privado y 

de disuasión para el acceso a Torrelodones Pueblo. 

En consecuencia con lo anterior, existen diversos cambios que se proponen a continuación: 

❑ Para las líneas interurbana 686 y 686A que empiezan o acaban en la glorieta del Centro 

Comercial Espacio Torrelodones, se propone la habilitación de una bahía que sirva 

como aparcamiento de regulación en la glorieta norte del enlace con la autovía A-6, 

permitiendo la permanencia del autobús en una zona sin riesgo para el tráfico. 

❑ Debido al peligro de seguridad que existe en la calle Luanco, se propone convertirla 

en una calle de sentido único, de circulación en dirección hacia la calle Luarca, siendo 

posible el acceso a la calle Herrén mediante la vía de servicio (Ver 1.1 Jerarquización 

de la red viaria en células urbanas). 
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Imagen 21: Propuesta de sentido único en la calle Luanco y ubicación de la bahía de espera 

 
Fuente: Elaboración propia. 

❑ Extender las líneas interurbanas con cabecera en Torrelodones hacia el nuevo 

intercambiador. Además, la línea 612 hasta la estación de Cercanías de Las Matas 

Para las líneas interurbanas se propone al CRTM decidir la comunicación con el 

intercambiador de autobuses en Torrelodones, debido a la pequeña infraestructura que no 

podrá soportar todo el paso de líneas interurbanas que transcurren en la actualidad por 

Torrelodones. 

La construcción del futuro intercambiador lleva consigo la necesidad de intervenir en el ramal 

de enlace entre la vía de servicio de la autovía A-6 sentido Madrid y la calle Huertos para 

permitir el acceso al propio intercambiador. Para ello, se propone construir dos nuevos 

ramales:  

❑ Uno de entrada al intercambiador desde el propio enlace. 

❑ Otro de salida del intercambiador, paralelo al actual enlace, hasta incorporarse a la vía 

de servicio A-6 sentido Madrid. 
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Imagen 22: Ubicación y accesos del intercambiador de autobuses 

 
Fuente: Elaboración propia. 

❑ En cuanto a las líneas urbanas, se debe actuar en ciertas reservas de espacio para el 

autobús que generan conflicto a la circulación de vehículos. Se han detectado dos tipos 

de problemas, por lo que se actuará de manera diferente: 

o En las calles del Centro y La Colonia con elevado tráfico, se eliminarán las bahías 

de espera, de manera que el autobús pare en la propia calzada. Así, se erradica el 

aparcamiento ilegal de turismos en las bahías de espera y se evita que el autobús 

se desvíe y tenga problemas para incorporarse de nuevo a la calzada, dando así 

prioridad al transporte público frente al vehículo privado. 

Además, al suprimir estas reservas, se aprovecharía este espacio para ampliar 

aceras, de manera que los usuarios no se bajen del autobús en la calzada, y se 

disponga de altura suficiente para que personas con problemas de movilidad 

puedan utilizar las rampas de acceso.  

Se actuará en las paradas de autobús de las siguientes calles: 

 

• Calle José Sánchez Rubio 

• Camino de Valladolid 

• Paseo Joaquín Ruiz Giménez 

• Avenida Conde de Las Almenas 

• Avenida de la Dehesa 

• Calle Jesusa Lara 
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o En Los Bomberos y Los Prados se han encontrado algunas bahías de espera 

demasiado pequeñas, por lo que, al no acoger a un vehículo del tamaño de un 

autobús, éstos no las usan. Como en el caso anterior, se aprovechará el espacio 

eliminado para ampliar la acera hasta la calzada y así permitir una cómoda subida 

y bajada de pasajeros.  

Concretamente, se actuará en las bahías situadas en las siguientes calles:  

• Avenida Castillo Olivares 

• Avenida de la Fontanilla 

Cabe destacar que en la calle Avenida Castillo Olivares, es posible habilitar dos 

plazas de aparcamiento adicionales por cada bahía eliminada, puesto que, como 

el autobús no tendría que hacer maniobra, la plataforma de espera que se cree no 

necesita ser tan ambia como lo es ahora la bahía, por lo que se podría utilizar parte 

de este espacio para crear dos plazas de aparcamiento. 

Imagen 23: Bahía de espera en Jesusa Lara (izq.), Avenida de la Fontanilla (der.) y Avenida 

Castillo Olivares (abajo) 

 

 
Fuente: Street View
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Costes de implantación y plazo de ejecución 

El coste de implantación de esta propuesta consta de los siguientes conceptos: 

❑ Eliminación de las bahías de espera. 

❑ Construcción de la dársena de regulación. 

❑ Construcción del intercambiador. 

Tabla 16: Presupuesto para las Infraestructuras de autobús 

Concepto Cantidad Unidades Coste unitario Importe total (€) 

Estudios previos - - 570.000 570.000 

Intercambiador 1 uds 8.000.000 8.000.000 

Dársena de espera 213 m2 50 10.625 

Eliminación de las 

bahías 
17 uds 100 1.700 

Inversión total 8.012.325 

Operación y 

mantenimiento  
- - 5% 400.616 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que el proceso de puesta en marcha de la nueva infraestructura, desde la decisión de 

implantación, tendrá una duración de 5 años con varias fases diferenciadas: 

❑ Fase de decisión y proyecto: incluye la evaluación del proyecto por todas las 

Administraciones implicadas, la decisión sobre la forma jurídica, la redacción del 

proyecto constructivo, un período información pública y un concurso de ideas para el 

diseño de las paradas e intercambiadores. 

❑ Fase de obra: comprende la ejecución de todas las obras y las pruebas finales previas 

a la apertura. 

3.4.2 Líneas de autobús 

Lógica de la propuesta 

En líneas generales, el transporte público en Torrelodones cumple con la mayor parte de los 

cánones propios de una sociedad desarrollada, aunque tiene margen de mejora, ya que existen 

algunos problemas concretos. 

Son líneas circulares con una gran frecuencia de paso, orientadas a dar servicio al transporte 

de Cercanías sin una coordinación con este, lo que supone que a los usuarios no les resulte 

apetecible y busquen usar otros modos de transporte para su desplazamiento, siendo el 

vehículo privado el principal. 

Además, el actual servicio de autobuses urbanos no da cobertura a La Berzosilla, 

En cuanto a las líneas interurbanas, se deben solucionar los problemas que se generan por las 

concesiones de diferentes operadores para permitir en ciertas paradas la subida y bajada de 

viajeros. 
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Propuesta de actuaciones 

Para solucionar los problemas concretos que tiene el transporte público en Torrelodones, se 

propone, en primer lugar, mejorar la distribución actual de las líneas urbanas para que sirvan 

de alimentador del transporte interurbano en el futuro intercambiador de autobuses. 

Junto al aumento de la cobertura en origen y destino, se puede mejorar la calidad del trayecto, 

en los autobuses urbanos por tres vías: 

❑ Aumento de frecuencia. 

❑ Coordinación de llegadas y salidas entre los autobuses y trenes de Cercanías. (Debe 

de haber un margen de regulación de 5 minutos). Como la frecuencia de trenes es 

mayor que la de autobuses, no se trata de que llegue un autobús a la estación por cada 

tren, sino de modificar los horarios de los autobuses de manera que se asegure la 

llegada de un tren al poco tiempo de que el autobús ha llegado a la estación, 

conservando la coordinación con la entrada y salidas de los centros educativos. 

De este modo se favorece la intermodalidad autobús-tren. 

Las medidas a implementar para la remodelación de las líneas urbanas, buscando centralizarlas 

en el futuro intercambiador de autobuses, sin perjuicio de disminuir la cobertura y aumentando 

la frecuencia de las líneas, son las siguientes: 

❑ La actual línea 1 tendrá el mismo recorrido, a excepción una prolongación hacia el 

intercambiador de autobuses. 

❑ La línea 1 ve favorecida su frecuencia con la creación de una nueva línea lanzadera 

que operará a las horas punta de entrada y salida del trabajo, con un recorrido directo 

desde la estación de Cercanías hasta el Centro Comercial Espacio Torrelodones. Para 

su completo desarrollo se proponen 7 nuevas paradas: 

o Intersección de Jesusa Lara con la calle Agapito Martínez y con la Avenida de 

Rosario Manzaneque. 

o Estación de Cercanías. 

o Ambas glorietas del enlace entre la Avenida de la Dehesa y la vía de servicio de 

la A-6. 

o Nuevo intercambiador. 

o Inicio del Camino de Valladolid. 

o Centro Comercial Espacio Torrelodones. 

❑ Tal y como se desprende del Diagnóstico, la línea 2 es la que menos demanda tiene. 

Además, el tramo entre la Avenida de la Dehesa y la estación de Cercanías está 

cubierto por las líneas 1, 4 y 5. Por ello, se propone eliminar la línea 2 y emplear el 

autobús que actualmente ofrece servicio en esta línea para reforzar y aumentar la 

frecuencia de la línea 1, favoreciendo así los desplazamientos entre el centro urbano 

y la estación de tren. Con esta reestructuración, la línea 1 incrementa su frecuencia a 

3 autobuses por hora, empleando para ello el mismo número de personal y la misma 

flota que opera actualmente. 

En cuanto a la demanda de Los Robles, ésta no se perdería pues es cubierta por la línea 

612 interurbana 

❑ Las actuales líneas 4 y 5 se unifican en una única línea que tendrá un recorrido menor 

y con mayor frecuencia que la actual, con la cabecera en el futuro intercambiador de 

autobuses. 

 

Con respecto al servicio de autobuses la prestación del servicio, las frecuencias de paso y las 

tarifas, se modifican como sigue: 
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❑ El horario de prestación del servicio sería de entre las 7:00 y las 23:00 en días 

laborables y de 7:00 a 1:00 en fin de semana y festivos. 

❑ El horario de funcionamiento del autobús lanzadera sería entre las 7:00 y las 9:00 

horas, de las 14:30 a las 16:00 horas y, finalmente, de las 18:00 a las 20:00 horas. El 

servicio de autobús lanzadera sería gratuito o de precio reducido, vinculado a la tarjeta 

de transporte del Cercanías. 

❑ Las frecuencias de paso en periodos punta deben de ser menores de 15 minutos, no 

debiendo superar los 30 minutos en hora valle. En fin de semana y festivos se debe 

mantener una frecuencia que no supere los 30 minutos. 

.
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Todas estas medidas suponen una mejora de la frecuencia sin detrimento de la cobertura actual 

que, como se ha comentado en el diagnóstico, es muy buena, siendo posible por cualquier 

usuario poder utilizar el servicio de autobuses interurbano para viajar por Torrelodones. De 

especial importancia son las siguientes líneas: 

❑ Línea 611 – Permite a los vecinos de La Berzosilla la comunicación con el 

intercambiador de autobuses y Torrelodones Pueblo. 

❑ Línea 612 – Proporciona acceso desde Los Robles por los colegios, intercambiador de 

autobuses y Los Bomberos/Los Prados. Además, permitirá la comunicación con la 

estación de Cercanías de Las Matas. 

❑ Líneas 686 y 686A – Comunica Los Peñascales con el Centro Comercial y la estación 

de Cercanías de Las Matas. 

❑ Líneas 631 y 633 – Mejora la frecuencia de la Colonia con el Pueblo y con Los 

Bomberos/Los Prados.
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Además de lo anterior, se propone al Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), 

que en el futuro cambio concesional de las líneas urbanas e interurbanas sea un único operador 

el que dé servicio a todo el municipio, para no sufrir los problemas de subidas y bajadas 

prohibidas en ciertas paradas. Del mismo modo, que haya una cobertura de transportes 

adecuada a los municipios cercanos, para dar acceso a los habitantes de la zona de Los 

Peñascales a la estación de Cercanías de Las Matas. 

Costes de implantación y plazo de ejecución 

Con la implantación de esta propuesta, el Ayuntamiento de Torrelodones no incurre en ningún 

coste, puesto que el actual modelo de explotación es por concesión.  

La mayor parte de los costes previstos se producirán en el primer año de puesta en servicio de 

la nueva Red. No obstante, las inversiones en infraestructura podrán secuenciarse en el tiempo. 

Tabla 17: Presupuesto para las Líneas de autobús 

Concepto Cantidad Unidades Coste unitario Importe total (€) 

Estudios previos - - 41.000 41.000 

Adquisición Bus 

Lanzadera 
1 Autobús 350.000 350.000 

Operación y 

mantenimiento del 

Bus Lanzadera 

- - 80.000 80.000 

Operación y 

mantenimiento de 

la reordenación de 

la línea 

- - 150.000 150.000 

Fuente: Elaboración propia. 

Por su parte, los costes de operación y mantenimiento se calculan porcentualmente a partir de 

los de implantación. 

El plazo de ejecución de esta medida será superior a 4 años. 

3.4.3 Mejora de la motorización 

Lógica de la propuesta 

En la actualidad la flota de autobuses interurbanos de Avanza-Larrea que está en uso en 

Torrelodones es completamente híbrida y la concesionaria Julián de Castro del servicio urbano 

de autobuses dispone desde el mes de octubre de 2019 de dos nuevos autobuses híbridos, lo 

que implica que paulatinamente se vaya adecuando el resto a los nuevos requisitos 

medioambientales en toda la red de transportes. 

La motorización hibrida basada en la combinación de un motor diésel con otro eléctrico con 

baterías de carga regenerativa permite la reducción de hasta un 80% de las emisiones de los 

óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas con un ahorro aproximado del 10% del combustible 

que representa un total de no emisiones de 14 toneladas de CO2 al año. Además, el sistema 

híbrido no solo tiene ventajas para el medio ambiente, sino que permite una menor 

contaminación acústica, ya que son menos ruidosos. 
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En las próximas concesiones de las líneas urbanas se debe realizar el compromiso con el 

Ayuntamiento de Torrelodones de utilizar tecnologías limpias medioambientales, que reducen 

la contaminación, el ruido y aumentan la eficiencia del transporte público.  

Propuesta de actuaciones 

Se debe tender al uso de vehículos menos contaminantes, como ya es política del CRTM, que 

tiene cerca de 500 vehículos híbridos o de gas (no contabilizando la EMT de Madrid). Además 

de la flota urbana, que podría llegar a tener unidades eléctricas, se debe renovar la interurbana 

con motores híbridos o de gas. 

Imagen 24: Minibús eléctrico 

 
Fuente: AEMTBus 

Obviamente, el proceso de mejora tecnológica de la flota debe enmarcarse en el proceso de 

renovación del parque, sustituyendo unidades que han alcanzado el final de su vida útil, 

constituyendo una flota con una menor edad media de los vehículos, que serán más modernos, 

confortables y dotados de las últimas tecnologías del mercado, incluyendo red wifi y pantallas 

de información al viajero. 

Imagen 25: Autobús hibrido Julián de Castro (izq.) e interurbano Avanza Larrea (der.) 

 
Fuente: Ayuntamiento de Torrelodones y Elaboración propia. 
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Costes de implantación y plazo de ejecución 

El coste de implementación debe ir directamente relacionado con la concesión del servicio de 

transporte de autobuses urbanos. No obstante, es un modelo para seguir por todos los 

operadores de transporte adecuando los consumos a las exigencias medioambientales. 

Tabla 18: Presupuesto para la Mejora de la motorización 

Concepto Cantidad Unidades Coste unitario Importe total (€) 

Estudios previos 1 - 175.000 175.000 

Renovación de la flota 5 autobuses 500.000 2.500.000 
Fuente: Elaboración propia. 

Por último, se estima que la implantación de esta medida se extenderá de 2 a 3 años. 

3.4.4 Mejora de la información y seguridad 

Lógica de la propuesta 

Una de las mayores demandas de los usuarios del transporte público de Torrelodones es con 

respecto a la información mediante aplicaciones móviles de la red de autobuses. 

Además, desde hace varios años los autobuses del CRTM disponen de Sistemas de Ayuda para 

la Explotación (SAE), que permiten la regulación de los vehículos y la optimización de 

horarios. 

Propuesta de actuaciones 

Actualmente en Torrelodones hay instalados paneles informativos, como en la parada situada 

en la Plaza del Caño. Así que, el objetivo es extender esta actuación a las siguientes paradas: 

❑ 10725 Avda. Dehesa– IES Diego Velázquez 

❑ 06094 Vía de servicio A-6 (Torrelodones – Emilia Alarcos 25) 

❑ 10707 Avda. Dehesa – Centro de Salud y Servicios Sociales 

❑ 10703 Calle Javier García de Leaniz esquina Jesusa Lara 

❑ 13142 Avenida Castillo de Olivares – Hotel  

❑ 06092 Jesusa Lara – Parque Prado Grande 

Sería necesario prever de dispositivos de señalización e información actualizados que 

mediante un sistema de indicadores proporcione el tiempo restante para el siguiente paso por 

la parada. Todos estos elementos pueden alimentarse mediante marquesinas sostenibles que 

incluyan paneles solares en la parte alta de la marquesina.  
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Imagen 26: Pantalla de información (izq.) y pulsador para invidentes (der.) de la Plaza del Caño 

  
Fuente: Elaboración propia. 

Además de todo esto, se proponen las siguientes medidas: 

❑ Información escrita de horarios previstos de paso (hora y minuto) en todas las paradas 

para todas las líneas con intervalo superior a 20 minutos. Esta información debe 

completarse con la advertencia de que las incidencias debidas al tráfico hacen que no 

siempre sea posible garantizar la puntualidad, quedando exonerados de toda eventual 

responsabilidad derivada del incumplimiento de horarios cuando concurran 

circunstancias adversas de tráfico. 

❑ Mejoras en la geolocalización de la aplicación del Consorcio de Transportes, con 

previsiones de tiempos ajustados a la realidad, particularmente cuando quedan pocos 

minutos para el paso. Esta medida, obviamente, excede con mucho el ámbito de 

Torrelodones. 

❑ Información de un servicio de información vinculado a la página web del 

Ayuntamiento de Torrelodones que proporcione información de utilidad a los usuarios 

del transporte público disponibles en el municipio antes de su uso. La información que 

debe de proporcionar debe ser similar a la siguiente: 

o Información de tiempos de llegada y paradas. 

o Búsqueda de rutas especificas desde el origen y destino del usuario que 

proporcione información del tiempo, frecuencia y la distancia de recorrido a 

realizar. 

o Posibilidad de reporte de las incidencias en el servicio. 

En términos de seguridad, serán necesario implementar todas las medidas necesarias para 

todos los usuarios del transporte público, teniendo especial atención a la igualdad de género 

con las mujeres y niñas, de manera que sea seguro la utilización del servicio de transporte 

público. Para ello se propone la implantación de las denominadas paradas antiacoso, cuya 

finalidad es evitar las agresiones sexistas. Esta medida, que ya ha sido implantada en 

numerosas localidades españolas, proporciona mayor seguridad a las mujeres cuando regresan 

a casa en autobús por la noche. El sistema consiste en que una mujer, al coger el autobús, debe 

indicarle al conductor en qué lugar quiere bajarse, aunque no se trate de una de las paradas 

programadas de la línea nocturna. Aun así, siempre debe tratarse de paradas intermedias, 

dentro de la ruta oficial, de manera que las mujeres se aproximen lo máximo posible a su 

destino, sin que el autobús tenga que desviarse de su recorrido en ningún momento. 

Además, con el objetivo de dar a conocer este sistema, la medida vendrá acompañada de una 

campaña de comunicación y sensibilización en todas las líneas nocturnas de Torrelodones. De 
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hecho, antes de implantar por completo esta medida, se recomienda llevar a cabo una prueba 

piloto en una de las líneas con mayor demanda, la 684. 

Aparte, es recomendable establecer un manual de igualdad de género con formación específica 

sobre el maltrato de género, para seguir un procedimiento en caso de que haya algún acto de 

violencia sexista en la red de transporte de autobuses urbanos. 

Costes de implantación y plazo de ejecución 

El coste de implantación debe de ser progresivo con los años siendo recomendable realizar un 

gasto mayor en los primeros años para poner en marcha en funcionamiento todos los servicios 

de información y seguridad, estableciendo un mantenimiento anual que permita realizar el 

servicio durante años sin ninguna incidencia. 

Tabla 19: Presupuesto para la Mejora de la información y seguridad 

Concepto Cantidad Unidades Coste unitario Importe total (€) 

Estudios previos 1 - 31.563 31.563 

Pantallas de 

información 
8 uds 3.125 25.000 

App 1 uds 10.000 10.000 

Página web 1 uds 3.000 3.000 

Campañas 1 campañas/año 5.000 5.000 

Inversión total 38.000 

Operación y 

mantenimiento 
- - 5% 6.900 

Fuente: Elaboración propia. 

La implantación de esta propuesta en su totalidad se estima que se alcanzará en menos de 2 

años. 
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3.5 Programa de movilidad peatonal  

3.5.1 Plan de accesibilidad universal 

Lógica de la propuesta 

De acuerdo con la Orden VIV7561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 

técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados, se establecen las condiciones generales del 

itinerario peatonal accesible: 

❑ Anchura libre no inferior a 1,80 metros, garantizando el giro, cruce y cambio de 

dirección de todo tipo de personas. Excepcionalmente, en las zonas urbanas 

consolidadas, se permitirán estrechamientos puntuales, siempre que la anchura libre 

de paso resultante no sea inferior a 1,50 m. 

❑ No presentará escalones aislados ni resaltos. 

❑ Pendientes transversal y longitudinal máximas del 2% y 6%, respectivamente. 

❑ Iluminación mínima de 20 luxes. 

❑ Cuando el ancho o la morfología de la vía impidan la separación entre los itinerarios 

vehicular y peatonal a distintos niveles, se adoptará una solución de plataforma única 

de uso mixto. 

❑ El pavimento del itinerario peatonal será duro y estable. Asimismo, se utilizarán 

franjas de pavimento táctil de dirección y advertencia. 

❑ El diseño y ubicación de los vados peatonales garantizará en todo caso la continuidad 

e integridad del itinerario peatonal accesible en la transición entre la acera y el paso 

de peatones.  

❑ La anchura mínima del plano inclinado del vado a cota de calzada será de 1,80 m. 

Imagen 27: Cruce entre itinerario peatonal y vehicular 

 
Fuente: Orden VIV/561/2010. 
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Además, cabe destacar que a comienzos de 2020 se puso en marcha una auditoría de 

accesibilidad de espacios públicos urbanizados de la que nacerá el Plan de accesibilidad de los 

espacios públicos urbanizados del municipio. No se trata solo de mantenerse actualizados a la 

última normativa que regula las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las 

personas con discapacidad, sino también de buscar una implementación óptima. 

En paralelo a la auditoría, se irán acometiendo las obras de mejora de accesibilidad ya previstas 

en Rosario Manzaneque (entorno Residencia Orpea), Profesor Alonso Parra y Avenida de los 

Peñascales. 

Propuesta de actuaciones 

En el medio-largo plazo realizar un inventario detallado de todos los problemas de 

accesibilidad de todos los núcleos urbanos del municipio, como base para los correspondientes 

proyectos. 

Con el paso del tiempo se deben ir introduciendo progresivamente medidas de reordenación 

de espacios, para adecuar los anchos de las aceras a estándares razonables, buscando dotar a 

los peatones de ancho que se acerquen lo más posible a los mínimos exigidos por la legislación 

vigente (1,8 metros), sección que actualmente no se cumple en la mayor parte de los distritos 

Centro y Urbanizaciones. 

Adicionalmente, se deberá asegurar que todos los pasos de peatones y vados peatonales se 

ajustan a la legislación vigente, en cuanto a dimensiones y disposición del pavimento 

podotáctil pertinente.  

También se llevará a cabo una reordenación del mobiliario urbano (contenedores, terrazas, 

etc.), en los casos en los que estos se ubiquen impidiendo alcanzar el ancho libre de aceras 

reglamentario. 

Costes de implantación y plazo de ejecución 

El coste asociado a esta propuesta consiste en la redacción del propio Plan de accesibilidad, 

que podrá realizarlo el mismo Ayuntamiento de Torrelodones o externalizarlo a una empresa 

privada. 

Tabla 20: Presupuesto para el Plan de accesibilidad universal 

Concepto Cantidad Unidades Coste unitario Importe total (€) 

Plan de accesibilidad 

universal 
1 uds 100.000 100.000 

Fuente: Elaboración propia. 

La redacción completa del Plan de accesibilidad universal se estima que finalizará en un plazo 

menor a 2 años. 

3.5.2 Red de itinerarios peatonales principales 

Lógica de la propuesta 

La medida más eficaz y eficiente para mejorar la habitabilidad de la ciudad es, en general, la 

progresiva creación de células que permitan itinerarios peatonales seguros adecuándolos con 
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unos anchos de acera que resulten aceptables a la normativa vigente de accesibilidad (1,5 

metros), adaptando convenientemente las aceras que actualmente no cumplen este mínimo. 

Imagen 28: Aceras con ancho insuficiente  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

No se puede olvidar, que la movilidad peatonal debe ser el modo de transporte preferente para 

trayectos cortos, de forma cómoda y sin percepción de riesgo, con los siguientes 

condicionantes: 

❑ Disponer de un tejido de proximidad que favorezca los desplazamientos de corta 

distancia que, mediante una red de corredores, interconecten las células con trazados 

sensiblemente directos. 

❑ Se dote de una iluminación homogénea en todos los itinerarios peatonales. 

❑ Exista un mínimo de equipamientos y mobiliario urbano que no impida los trayectos 

peatonales ni limite los existentes, como ocurre con la instalación de algunas terrazas 

en zonas peatonales. 

Propuesta de actuaciones 

En el corto y medio plazo, se debe actuar sobre los itinerarios principales. En todos los viarios 

en los que se mantenga la plataforma diferenciada para personas y vehículos, se debe actuar 

como sigue, sin ejecutar acciones a corto plazo en nada que vaya en contra de las actuaciones 

previstas a largo plazo: 

❑ Realizar un inventario detallado de todos los bolardos inadecuados, de los pasos de 

peatones sin pavimentos podotáctiles, de las calles donde faltan isletas y de todas las 

aceras con problemas de obstáculos. 

❑ Se rebajarán los bordillos de aquellos pasos donde todavía no se haya llevado a cabo 

este proceso. 

❑ Se debe realizar un inventario de todos los aparcamientos en batería para colocar topes 

que impidan que los chasis de los vehículos invadan la acera.  
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❑ Para facilitar la ejecución, se propone elaborar diseños tipo de las soluciones para los 

problemas de accesibilidad más comunes. 

❑ Conexión de todo el municipio entre los distintos barrios, con especial hincapié en La 

Berzosilla y Los Peñascales, en donde no haya acceso peatonal mediante aceras. 

❑ Acondicionamiento de la Plaza del Caño y la calle Carlos Picabea mediante la creación 

de una plataforma única segregada a la misma altura que las aceras con acceso al 

tráfico rodado, para dar continuidad funcional y estética a la peatonalización de la 

calle Real. La misma actuación debe acometerse acondicionando la zona comercial de 

Jesusa Lara desde la calle Antonio Muñoz Manzaneque hasta la Avenida de Rosario 

Manzaneque, y en la intersección de la Avenida de la Dehesa, a la altura de la pista de 

atletismo. 

❑ Mejorar los itinerarios peatonales principales que se recogen a continuación. Se ha 

clasificado en función de la actuación necesaria en las siguientes categorías: 

o Itinerarios que se mantienen, puesto que cumplen con los estándares de 

accesibilidad. 

o Itinerarios que necesitan acondicionarse y ampliar sus aceras para permitir una 

movilidad peatonal con seguridad. 

o Itinerarios que requieren una profunda remodelación, bien porque la obra que 

se requiere para transformar su estado actual en un itinerario accesible es de mayor 

envergadura que la categoría anterior, o bien porque coinciden con algún itinerario 

ciclista (desarrollados más adelante en el Programa de movilidad ciclista), y es 

necesario modificar la sección de la calle para incorporar la vía ciclista.  

Tabla 21: Itinerarios peatonales principales 

Categoría Calle 

Se mantiene 

Avenida del Monte 

Avenida del Hito 

Avenida del Pardo 

Calle Majadahonda 

Calle Arturo Pacios 

Avenida del Doctor Bedoya 

Avenida de los Peñascales 

Avenida de Los Robles 

Avenida de la Fontanilla 

Avenida Castillo Olivares 

Calle Ribadeo 

Calle Ribadesella 

Paseo Joaquín Ruiz Giménez 

Avenida Conde de las Almenas 

Calle Hermanos Velasco López 

Calle José Sánchez Rubio 

Calle Real 

Calle Ángel Alberquilla Polín 

Calle Carlos Picabea 

Calle Camino de Valladolid 

Calle Los Ángeles 

Calle Los Bravo 

Calle Nueva 

Avenida de Torrelodones 

Paseo Emilia Alarcos 

Paseo de Pascual Saorín 

Calle Trini Muñoz 

Avenida de Rosario Manzaneque 

Avenida de Torrelodones 

Adecuación 

Avenida Transversal 

Avenida del Rodeo 

Avenida de la Loma 
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Categoría Calle 

Calle Júcar 

Calle Colmenar 

Calle Párroco José Serrano 

Calle Federico del Cerro 

Calle Vicente Téllez 

Calle Herrador 

Calle Josefa Manzaneque 

Calle Manuel Pardo 

Camino junto al Campo de Fútbol Julián Ariza 

Remodelación 

total 

Avenida del Lago 

Calle Señora Sergia 

Calle Jesusa Lara (tramo entre Avenida Rosario Manzaneque y Avenida de Torrelodones) 

Calle Doctor Huertas 

Calle José Luis Martínez 

Calle Antonio Muñoz Manzaneque 

Carretera de Galapagar 

Calle Agapito Martínez 

Avenida Canto del Mirador 

Avenida Cirilio Tornos 

Avenida de la Berzosilla 

Calle Nuestra Señora del Carmen 

Calle Javier García Leániz 

Avenida de la Dehesa 

Calle Francisco Sicilia 

Sendero entre Paseo de Pascual Saorín y el Punto Limpio 

Fuente: Elaboración propia.
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A continuación, se detallan los cambios de sección de algunos de los itinerarios peatonales 

recogidos en el listado anterior. 
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FICHA Nº 01 

Calle Calle Señora Sergia 

 

 
Sección actual Sección propuesta 

  

Notas: Se elimina un sentido de circulación y el aparcamiento, se incorpora un carril bici y se amplía la 

acera. 
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FICHA Nº 02 

Calle Calle Jesusa Lara 

 

 
Sección actual 

 

Sección propuesta 

 

Notas: Plataforma única segregada 
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FICHA Nº 03 

Calle Calle Federico del Cerro 

 

  
Sección actual Sección propuesta 

  

Notas: Área de prioridad peatonal. Sólo está permitida la circulación y estacionamiento para residentes 
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FICHA Nº 04 

Calle Camino junto al Campo Municipal Julián Ariza 

 

 
Sección actual Sección propuesta 

  

Notas:  Se compactará el terreno y se crearán áreas de estancia 
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FICHA Nº 05 

Calle 
Avenida del Lago (desde la calle Gabriel Enríquez de la Orden hasta 

calle del Espino) 

  

 
Sección actual Sección propuesta 

  

Notas: Se elimina la banda de aparcamiento, se incorpora un carril bici y se amplía la acera 
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FICHA Nº 06 

Calle Calle Agapito Martínez 

 

 
Sección actual Sección propuesta 

  

Notas: Se elimina un sentido de circulación, se incorpora un carril bici y se amplía la acera 
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Costes de implantación y plazo de ejecución 

Los costes se han calculado fijando una anchura del itinerario de 2 metros e incluyen los costes 

de los estudios necesarios para llevar a cabo la implantación. Los precios que se han tenido en 

consideración varían en función de la magnitud de intervención necesaria: 

❑ Adecuación de aceras: 100 €/m2. 

❑ Remodelación completa: 200 €/m2. 

Por otra parte, el coste de mantenimiento anual se ha calculado como el 5% de la inversión 

inicial. 

A estos costes de implantación y mantenimiento habría que añadir los costes relativos a la 

redacción de estudios previos necesarios para una mayor definición de los itinerarios y su 

coordinación con otras estrategias y a la redacción de los correspondientes proyectos 

constructivos (7% de la inversión). 

Tabla 22: Presupuesto para la Red de itinerarios peatonales principales 

Concepto Cantidad Unidades Coste unitario Importe total (€) 

Estudios previos 1 - 262.962 262.962 

Adecuación de aceras 6.610 m2 100 661.000 

Remodelación de las 

calles 
15.478 m2 200 3.095.600 

Inversión total 3.756.000 

Operación y 

mantenimiento de los 

itinerarios con alguna 

intervención 

- - 5% 187.830 

Operación y 

mantenimiento de los 

itinerarios sin actuación 

- - 100.000 100.000 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto al plazo de ejecución, éste se estima que será aproximadamente de 5 años, quedando 

el plazo final condicionado por el presupuesto que las diferentes partes implicadas en el 

proceso decidan invertir en el desarrollo de esta estrategia, además de estar condicionado al 

desarrollo en paralelo del resto de propuestas relacionadas entre sí. 

3.5.3 Rutas escolares 

Lógica de la propuesta 

Uno de los problemas existentes en Torrelodones es la accesibilidad a los centros escolares, 

que se realiza de manera generalizada en medios motorizados. Eso tiene consecuencias a corto 

y a largo plazo, pues los niños no solo no están siendo receptores de prácticas de movilidad 

sostenible, sino que, además, observan diariamente las malas conductas de adultos que 

estacionan en doble fila, cruzan fuera de los pasos de peatones, etc. Por lo tanto, es necesario 

fomentar entre los niños los beneficios de caminar como modo de desplazamiento. 
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Propuesta de actuaciones 

Como se ha visto en el diagnóstico, en la actualidad ya existen 6 rutas pedibús en 

funcionamiento para los centros escolares de Los Ángeles, Peñalar e Instituto Diego 

Velázquez (Torrelodones Pueblo), junto con los centros escolares El Encinar y San Ignacio de 

Loyola (AHS), pero es necesario ampliar esta iniciativa al resto de colegios, principalmente 

en La Colonia, el Colegio Nuestra Señora de Lourdes no dispone de un acceso cómodo. Por 

lo tanto, se propone desarrollar dos nuevas rutas pedibús desde la Casa de la Cultura de 

Torrelodones y, Torreforum, respectivamente.  

Imagen 29: Propuesta de dos nuevas rutas pedibús 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, en todas las rutas pedibús se deberán aplicar las siguientes medidas: 

❑ Ampliación de las aceras en las entradas y salidas de los centros escolares. 

❑ Señalización de los itinerarios que favorezcan el desplazamiento seguro y eviten 

conflictos con el resto de usuarios. 

❑ Gestión del tráfico para reducir la velocidad, la contaminación y el flujo de vehículos 

en estos itinerarios y en el entorno de los centros escolares a la entrada y salida de los 

escolares. 

❑ Información, concienciación y educación a los padres y madres sobre las rutas pedibús 

para favorecer el uso de los medios no motorizados. 

Adicionalmente, se presenta una medida para mejorar la seguridad en la Avenida de la Dehesa, 

que se trata de una calle con alta concentración de equipamientos educativos. Se propone 

cortarla al tráfico rodado a primera hora de la mañana, desde las 8:30 hasta las 9:30, y a primera 

hora de la tarde, de 16:00 a 17:00, coincidiendo con la entrada y salida de los niños al colegio. 

La alternativa para la circulación de vehículos la ofrece la calle Emilio Llorente Navacerrada, 

que se habilitará solo en sentido sur durante estas franjas horarias. De modo que los padres 
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dejarán a sus hijos en esta calle, a la altura de la calle del Instituto (ya peatonal), y éstos se 

podrán dirigir caminando hacia el colegio o instituto situado en la Avenida de la Dehesa de 

manera segura. 

Por su parte, el acceso a la Avenida de la Dehesa por el sur no se cortará, pero tan solo se 

permitirá la circulación por la calle hasta la altura de la Plaza de José María Unceta, donde los 

vehículos podrán parar para la bajada o recogida de los niños. A continuación, estarán 

obligados a cambiar de sentido y regresar a la glorieta sobre la A6 por la que entraron a la 

calle.  

Con la aplicación de esta medida, se mejora la fluidez de la Avenida de la Dehesa y la 

seguridad peatonal. 

Imagen 30: Propuesta para la Avenida de la Dehesa durante la entrada a los colegios 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Costes de implantación y plazo de ejecución 

Los costes de implantación de esta medida están representados por la señalización, vertical y 

horizontal necesaria para delimitar las dos nuevas rutas pedibús propuestas. Además, es 

necesario contabilizar un coste de operación y mantenimiento correspondiente al salario de los 

monitores que acompañarán a los niños hacia el colegio. 
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Tabla 23: Presupuesto para las Rutas escolares 

Concepto Cantidad Unidades Coste unitario Importe total (€) 

Estudios previos 1 - 10.000 10.000 

Señalización de las rutas - 10 500 5.000 

Operación y 

mantenimiento 
- - 30.000 30.000 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al plazo de ejecución, éste se estima entre 2 y 3 años. 

3.5.4 Señalización peatonal 

Lógica de la propuesta 

Son necesarias actuaciones de mejora de la señalización en toda la ciudad, para poder mejorar 

la orientación en todos los desplazamientos peatonales, y para todo tipo de personas, es decir, 

residentes, visitantes, etc. 

Imagen 31: Señalización peatonal 

  
Fuente: DGT 

Propuesta de actuaciones 

Se propone una campaña de información que pueda tener los siguientes componentes 

complementarios entre sí: 

❑ Elaboración de informaciones monográficas sobre cada una de las medidas que se 

ejecuten con entidad suficiente, haciendo hincapié en las mejoras que implican desde 

el punto de vista de facilitación de los desplazamientos peatonales entre puntos 

significativos. El soporte de estas informaciones puede ser tanto un folleto en papel 
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(para repartir en el entorno de las actuaciones concretas) como soportes de mayor 

alcance (páginas web, aplicaciones móviles, etc.). 

❑ Programa de Señalización Peatonal, que no se debe limitar a la primera instalación, 

sino que es necesario garantizar el inventario permanente y el mantenimiento de las 

señales y paneles informativos mediante una base de datos cartográfica que permita la 

geolocalización. Se deben señalizar los distintos itinerarios con tiempos orientativos 

de recorrido hasta los principales centros de interés y edificios públicos, con 

señalización prioritaria para las terminales de transporte. Toda la señalización 

peatonal estará adaptada a personas con problemas de diversidad funcional, 

cumpliendo con uno de los objetivos de accesibilidad universal con los que tiene que 

contar. Si la señalización que existe actualmente no está adaptada, se sustituirá por 

una que sí lo esté. 

Imagen 32: Mapa de información (izq.) y señalización (der.) de lugares de interés  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Como medida de seguridad vial para la reducción de los atropellos en la vías urbanas, es 

necesaria la incorporación de elementos de señalización en las aceras justo antes de los pasos 

de peatones de la vías más rápidas y con mayor flujo de vehículos y afluencia de peatones (por 

ejemplo, la zona de los colegios) con las tres palabras PARE-MIRE-CRUCE pintadas con los 

colores rojo, amarillo y verde característicos de los semáforos, para llamar la atención de los 

viandantes que circulan en multitud de ocasiones mirando al suelo con su dispositivo móvil. 

Además, se incorporarán señales con fondo en amarillo para llamar la atención y las medidas 

de seguridad a los conductores en todos los pasos de peatones sobreelevados y con peligro de 

atropello por menores y/o personas mayores. 

Imagen 33: Paso de peatones con el lema (izq.) y señalización de los pasos sobreelevados (der.) 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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Todo ello independientemente de las medidas de concienciación educación y sensibilización 

ciudadana que se vayan a tomar. 

Costes de implantación y plazo de ejecución 

La incorporación de la señalización propuesta supone un coste compuesto por una inversión 

inicial y el mantenimiento asociado. 

Tabla 24: Presupuesto para la Señalización peatonal 

Concepto Cantidad Unidades Coste unitario Importe total (€) 

Estudios previos 1 - 12.000 12.000 

Programa de 

señalización 
1 uds 50.000 50.000 

Operación y 

mantenimiento 
- - 5% 2.500 

Fuente: Elaboración propia. 

Por su parte, se estima que en menos de 2 años estará implantada la medida en su totalidad. 

3.6 Programa de movilidad ciclista 

3.6.1 Infraestructuras lineales y circulación 

Lógica de la propuesta 

El uso de la bicicleta como medio de transporte cumple con los objetivos sociales, económicos 

y ambientales de todo Plan de Movilidad, ya que es apta para todas las edades, tiene un coste 

asequible, no contamina como el uso de combustibles fósiles ni hace ruido, además de los 

beneficios para la salud de todas las personas que la utilizan y el resto de la población. 

Propuesta de actuaciones 

Dentro del nuevo diseño será imprescindible que la red conecte la mayoría de los puntos de la 

ciudad. Sin embargo, entre las dificultades existentes a la hora de diseñar en Torrelodones una 

red de itinerarios ciclistas se halla la falta de espacio físico en el viario, que reduce de manera 

drástica las posibilidades de implantación de plataforma reservada para las bicicletas en toda 

la red. Por ello, donde no sea posible, que es en la mayor parte de la ciudad, se propone la 

circulación en plataforma compartida con peatones y/o con vehículos a motor. 

❑ En primer término, se debe formalizar la política de infraestructuras lineales y su uso. 

Para ello se han de aprobar los criterios de lo que se considera o no zona apta para la 

bicicleta. Se proponen los siguientes, que deberán modificarse en la Ordenanza de 

Movilidad: 

o Debe haber una prohibición absoluta de circulación en aceras en todo itinerario 

donde exista calzada paralela.  

o Se accederá a los aparcabicis a una velocidad máxima de 10 km/h, respetando una 

distancia mínima de 1,5 metros respecto a cualquier persona que camine. En caso 

de congestión, se deberá circular desmontado, a paso peatonal. Toda la circulación 

debe ser sin zigzaguear. 
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o Se debe autorizar la circulación en zonas peatonales y sendas de zonas verdes 

solamente si la señalización lo permite expresamente, con velocidad máxima de 

20 km/h, debiendo reducirla a 10 km/h al aproximarse a peatones y respetando la 

misma distancia mínima de 1,5 metros respecto a cualquier persona que camine. 

Del mismo modo, si existiera congestión se deberá circular desmontado. 

❑ Adecuación de las sendas existentes hacia otros Municipios para el paso seguro de los 

ciclistas. 

❑ Definición de nuevos itinerarios ciclistas que permitan la conexión entre los diferentes 

núcleos de población de Torrelodones. Los criterios seguidos para su implantación 

son los siguientes: 

o La propuesta establece una infraestructura específica y diferenciada del resto de 

tránsitos, en plataforma reservada, siempre que sea posible. Para ello, ha sido 

necesario, en algunas ocasiones, modificar la sección de la calle para encajar la 

infraestructura ciclista. 

o En los lugares en que no es posible desarrollar infraestructuras separadas, las vías 

ciclistas compartirán plataforma con peatones y/o vehículos a motor.  

o En cualquier caso, la infraestructura será lo más rectilínea posible, de manera que 

los tiempos de recorrido sean reducidos. Además, se procura que los itinerarios 

recorran los principales centros atractores del municipio. 

Imagen 34: Señal vertical en vía de convivencia. 

 
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 25: Itinerarios ciclistas 

Calle 

Cod. 

Sección 

actual 

Cod. 

Sección 

propuesta 

Impacto 

Los Peñascales 

Avenida del Lago 

Desde calle Gabriel Enríquez de la 

Orden hasta calle del Espino 
B 2.2 

Pérdida de 30 

plazas 

Desde calle del Espino hasta Avenida 

del Monte 
A 1 

Estrechamiento de 

carriles 

Avenida del Monte C C 
Se aprovecha la 

acera este 

Sendero 
Desde Avenida del Lago hasta Avenida 

Conde de las Almenas 
- - 

Vía ciclista por el 

propio sendero de 

tierra 

Torrelodones Pueblo 

Avenida Conde de las Almenas A A 
Se aprovecha la 

acera oeste 

Calle Señora Sergia B 4 

Se elimina un 

sentido. Pérdida 

de 40 plazas. 

Avenida de la Dehesa 

Desde calle Señora Sergia Hasta calle 

Emilio Llorente Navacerrada 
I 2.3 

Pérdida de 20 

plazas 

Desde calle Emilio Llorente 

Navacerrada hasta vía de servicio A-6 
- - 

Carril bici por el 

margen oeste, 

adosado a la acera 

Calle del Mar Rojo 
Desde Avenida de la Dehesa hasta calle 

Mar Mediterráneo 
B 2.2 

Pérdida de 20 

plazas 

Calle Nueva A 4 
Se elimina un 

sentido 

Calle Francisco Sicilia 

Desde calle Real hasta calle José María 

Moreno 
F 3.1 Plataforma única 

Desde calle José María Moreno hasta 

calle Señora Sergia 
H 2.1 

Pérdida de 15 

plazas 

Los Robles 

Avenida de los Robles B 2.2 

Pérdida de una 

banda de 

aparcamiento 

La Colonia 

Vía de servicio A-6 
Desde Paseo de Pascual Saorín hasta el 

nuevo intercambiador 
- - 

Vía ciclista por el 

margen sur de la 

calzada, por un 

sendero  

Paseo de Pascual Saorín Desde el carril bici actual - - 
Vía ciclista por el 

propio sendero 

Camino Bajo J 1 
Estrechamiento de 

los carriles 

Vereda de la Vía - - 
Vía ciclista por el 

propio sendero 

Calle Doctor Huertas C 4 
Se elimina un 

sentido 

Calle Nuestra Señora del 

Carmen 

Desde calle Doctor Huertas hasta calle 

del Santo Cristo del Consuelo 
- - 

Se aprovecha el 

sendero 

Desde calle del Santo Cristo del 

Consuelo hasta calle Vicente Téllez 
H H 

Se aprovecha el 

itinerario peatonal 

existente para que 

circulen las 

bicicletas 

Desde calle Vicente Téllez hasta 

Avenida de Torrelodones 
D 5 

Pérdida de 30 

plazas 
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Calle 

Cod. 

Sección 

actual 

Cod. 

Sección 

propuesta 

Impacto 

Calle Doctor Mingo Alsina B 2.2 ó 4 

Se elimina un 

sentido o pérdida 

de 27 plazas 

Carretera de Galapagar B 4 
Se elimina un 

sentido 

Calle Agapito Martínez B 4 
Se elimina un 

sentido 

Calle José Luis Martínez H 4 
Se elimina un 

sentido 

Calle Javier García de Leániz G 3.2 Plataforma única 

Calle Antonio Muñoz Manzaneque H 3.2 Plataforma única 

La Berzosilla 

Avenida Canto del Mirador A 3.4 Plataforma única 

Avenida Cirilo Tornos 

Desde Avenida Canto del Mirador hasta 

calle del Convento 
A 3.4 Plataforma única 

Desde calle del Convento hasta Avenida 

de la Berzosilla 
J 3.4 Plataforma única 

Avenida de la Berzosilla A 3.4 Plataforma única 

El Gasco 

Calle Acapulco J 3.4 Plataforma única 

Calle Tampico J 3.4 Plataforma única 

Calle Jalisco J 3.4 Plataforma única 

AHS 

Calle Herrén de Madrid B 3.2 Plataforma única 

Calle Valdehurones H 3.2 Plataforma única 

Avenida de la Fontanilla K 3.3 

Carril derecho a 

20 km/h 

Carril izquierdo a 

30 km/h 

Fuente: Elaboración propia. 

La necesidad de eliminar plazas de aparcamiento para poder desarrollar la vía ciclista en 

determinadas calles se valora del siguiente modo: 

❑ Pérdida total de plazas: 142 plazas 

❑ Posible reubicación: 

o Avenida del Lago: en este caso, se asume la pérdida de plazas ante la 

imposibilidad de reubicarlas en un aparcamiento cercano. 

o Avenida de la Dehesa: en las inmediaciones de esta calle se localizan cuatro zonas 

de aparcamiento que compensan la pérdida de plazas. 

o Calle del Mar Rojo: en este caso, los vehículos podrán aparcar en las plazas 

contiguas a ese tramo, como en la calle Mar Mediterráneo y la calle Mar 

Cantábrico. 

o Calle Francisco Sicilia: las plazas eliminadas en esta calle quedan compensadas 

con la existencia del aparcamiento público de calle Francisco Sicilia. 

o Calle Nuestra Señora del Carmen: los vehículos podrán estacionar en el 

aparcamiento público situado en la Zona Joven Torreforum, situado a 700 metros 

de distancia. 

o Calle Doctor Mingo Alsina: en caso de optar por la alternativa de eliminar la banda 

de estacionamiento, se podrían reubicar en el futuro aparcamiento en altura de la 

estación de Renfe. 
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Costes de implantación y plazo de ejecución 

El coste en el que incurre el Ayuntamiento con el desarrollo de esta propuesta está relacionado 

con la tipología de vía ciclista que se construya en cada tramo de los itinerarios y de la 

magnitud de las obras necesarias para llevar a cabo el cambio de sección que corresponda a 

cada calle para permitir su implantación.  

Cabe destacar que en la tabla que se muestra a continuación solo se ha contabilizado el coste 

de la infraestructura ciclista que no necesita cambio de sección para su implantación, puesto 

que los que sí lo requieren están ya incluidos en el presupuesto de la remodelación total de los 

itinerarios peatonales (P5.2 Red de itinerarios peatonales) y el coste de la plataforma 

compartida se recoge en el presupuesto de la propuesta P1.1 Jerarquización del viario en 

células urbanas. 

Por otro lado, será necesario prever un coste anual vinculado al mantenimiento tanto de la 

infraestructura actual como de la que se vaya construyendo cada año. 

Tabla 26: Presupuesto para las Infraestructuras lineales y circulación 

Concepto Cantidad Unidades Coste unitario Importe total (€) 

Estudios previos 1 - 31.171 44.342 

Mejora del actual 9.825 m2 20 196.504 

Carril bici nuevo 10.349 m2 40 413.952 

Inversión total 610.456 

Operación y 

mantenimiento 
- - 2% 12.209 

Fuente: Elaboración propia. 

El plazo de ejecución completa de todos los itinerarios ciclistas se estima que se prolongará 

entre 3 y 4 años. 

3.6.2 Infraestructuras terminales 

Lógica de la propuesta 

El uso de la bicicleta, como el de cualquier otro vehículo, precisa de un lugar para ser 

estacionado después de su uso. La carencia de aparcabicis adecuados puede provocar un 

impacto visual negativo, molestias para el resto de las personas usuarias de las vías y riesgos 

de robos y deterioros para ciclistas. La disponibilidad de un aparcabicis cómodo y seguro en 

origen y en destino es una condición imprescindible para la promoción de la bicicleta como 

modo de transporte alternativo al vehículo privado motorizado de uso cotidiano. 

Con la creación de una red metropolitana de aparcabicis se pretende mejorar la accesibilidad 

de todos los barrios y núcleos de población, apoyar el creciente uso de la bicicleta sin 

perjudicar a peatones y favorecer los recorridos cortos y medios en bicicleta, siendo una 

estrategia de aplicación en todo el Municipio. 

Propuesta de actuaciones 

Para promover el uso combinado de bicicleta y transporte público, interesa dotar a las 

terminales de aparcabicis, que puedan tener un doble enfoque: 
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❑ Lo más sencillo y tradicional es la instalación de aparcabicis convencionales en las 

paradas de bus y estaciones ferroviarias (RENFE). En el caso de estas últimas ya existe 

una dotación que no está saturada actualmente. 

❑ La instalación de aparcabicis cerrados con apertura controlada en las terminales de 

transporte público para facilitar el uso de bicicleta propia por parte de los trabajadores 

y estudiantes no residentes en Torrelodones que utilizan el transporte público. Estos 

aparcamientos se usarían con el abono para transporte público y/o con el 

“Biciregistro” de Torrelodones. La tarifa sería simbólica. Permitirían dejar la bici de 

noche en condiciones de seguridad. 

Los aparcabicis han de ser objeto de información en dos sentidos complementarios: 

❑ Colocación en todos los aparcabicis de carteles informativos sobre la manera de anclar 

correctamente la bicicleta y de cómo circular en todos ellos. 

❑ Sistema de información que permita a potenciales usuarios conocer de antemano la 

ubicación y, a más largo plazo, ocupación de los aparcabicis. Para ello, se propone la 

utilización de una aplicación on-line dentro de la política general del Ayuntamiento. 

Imagen 35: Estructura de fases 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En general, la dotación de aparcabicis en Torrelodones es amplia, así la propuesta se centra en 

completar esta red, instalando nuevos aparcabicis en los principales centros de atracción del 

municipio donde no existen actualmente. 

La implantación de aparcabicis a lo largo de Torrelodones se realizará teniendo en cuenta los 

siguientes puntos: 

❑ Tipología de aparcabicis: 

o Soporte en U-Invertida: También denominado Universal, es un soporte 

consistente en una pieza metálica acodada que permite el estacionamiento de dos 

bicicletas completamente apoyadas e incluso permite el amarre doble de una 

bicicleta. Su diseño clásico es de U-invertida, pero existen numerosas variaciones 

como la circular, semi circular, “M stand”, etc. 
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Imagen 36: Soporte de U-invertida 

 
Fuente: Página Web Ciclosfera 

El diseño básico es un soporte consistente en una pieza metálica acodada que 

permite el estacionamiento de dos bicicletas completamente apoyadas. Las 

dimensiones estándar del modelo clásico son de 80 centímetros de alto total, 80 

centímetros de ancho total y un diámetro de barra de 5 centímetros. La separación 

entre soportes será también de un mínimo de 80 centímetros. 

Imagen 37: Dimensiones estándar de aparcabicis en U-invertida 

 
Fuente: Manual de aparcamiento de Bicicletas del Gobierno de España 

El material empleado debe ser resistente al robo y vandalismo, así como a las 

condiciones climáticas y al uso prolongado: acero inoxidable, acero con acabado 

cincado electrolítico o acero con acabado galvanizado en caliente. 
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❑ Aparcabicis cerrados. Esta tipología se basa en disponer un conjunto de horquillas en 

forma de U, a las que se pueden atar las bicicletas, en el interior de una bóveda. Las 

dimensiones serán aproximadamente de 6 m de ancho por 9 m de largo y se dispondrán 

en la estación de Cercanías.  

Imagen 38: Aparcabicis cerrado 

 
Fuente: Ayuntamiento de Getxo. 

❑ Criterios de señalización: 

o Información de la ubicación de los aparcabicis. 

o Posible finalidad didáctica, indicando la manera de amarrar correctamente la 

bicicleta. 

❑ Criterios de seguridad:  

o Ubicación en zonas visibles para transmitir sensación de seguridad. 

o Condiciones de iluminación suficiente. 

o Promoción de uso de sistemas de seguridad por parte de las personas usuarias, 

como sistemas antirrobo fijos o móviles, llaves de bloqueo de los ejes de las 

ruedas, etc. 

❑ Sistema de gestión: 

o Sistema de información que permita potenciales usuarios conocer de antemano la 

ubicación. Aplicación on-line con los diferentes tipos de aparcabicis y sus 

características. 

o Inspección periódica sistemática para evaluar estado y grado de ocupación. 
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❑ Criterios de ubicación: 

o Los aparcabicis deben estar ubicados cerca del lugar de destino, a mayor o menor 

distancia dependiendo de si se trata de aparcabicis de larga duración o 

estacionamientos de corta duración, pero nunca a más de 80 metros del destino. 

Para corta estancia se recomienda a menos de 30 metros del centro de atracción y 

a menos de 80 metros para larga duración. 

o El área de implantación deberá permitir las maniobras de los ciclistas, así como 

respetar el espacio del peatón. Por ello se implantará siempre en lugares donde no 

obstaculice y haya espacio suficiente para que ambos modos se muevan con 

facilidad. La instalación se hará preferentemente sobre plazas de aparcamiento en 

calzada y con señalización con instrucciones de uso. 

o Se deben implantar en todos los edificios de uso residencial de nueva 

construcción, en el exterior de centros de educación y edificios públicos, puntos 

de interés turístico y cultural y áreas de actividad.  

o Lo mejor es a plena vista de viandantes y del resto de personas usuarias de la vía 

pública, de cara a ofrecer seguridad y confianza a ciclistas ante agresiones de 

género, personales, robos y vandalismo sobre las bicicletas, por ejemplo, cerca de 

los pasos peatonales y en zonas con buena iluminación, siempre que sea posible.  

o En caso de no haber espacio a nivel de calle, se pueden instalar en garajes y 

aparcamientos subterráneos, lo más cerca posible del acceso, para minimizar 

robos y vandalismo.   

o Se pueden ubicar en el interior de grandes centros de trabajo, centros educativos 

y centros de sanidad, para usuarios recurrentes. 

o Se prestará especial atención al aparcamiento de bicicletas en zonas empresariales, 

aumentando siempre que sea posible su capacidad, para fomentar la movilidad 

mediante bicicleta al trabajo. 

La propuesta a corto plazo, siguiendo todos los criterios anteriores, resulta en un total de 30 

ubicaciones, desglosadas en tipología como sigue a continuación, quedando reflejadas 

gráficamente en el plano a final de este apartado: 

❑ 9 en el exterior de los centros educativos (colegios, institutos, etc.). 

❑ 12 en el exterior de áreas deportivas y de ocio (polideportivo, parques, centros 

culturales, etc.). 

❑ 6 en aparcamientos públicos. 

❑ 3 cerrados: 

o 2 en la estación de Cercanías. 

o 1 en el futuro intercambiador.
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Costes de implantación y plazo de ejecución 

El coste anual que supone esta propuesta al Ayuntamiento deriva de la implantación progresiva 

de aparcabicis a lo largo de los próximos años y está compuesto por: 

❑ Inversión inicial correspondiente al material e instalación. 

❑ Mantenimiento (limpieza, reposición, iluminación, etc.). 

Tabla 27: Presupuesto para las Infraestructuras terminales 

Concepto Cantidad Unidades Coste unitario Importe total (€) 

Estudios previos 1 - 15.000 15.000 

Aparcabicis en U con 

sensor 
34 uds 300 10.200 

Aparcabicis cerrados 2 uds 15.600 31.200 

Inversión total 41.400 

Operación y 

mantenimiento 
- - 2,5% 1.035 

Fuente: Elaboración propia. 

El plazo de ejecución estimado para la cobertura completa de todo el municipio es inferior a 4 

años, aunque se encuentra condicionado a la disponibilidad presupuestaria y al desarrollo en 

paralelo de otras propuestas relacionadas. 

3.6.3 Promoción e información de la bicicleta 

Lógica de la propuesta 

Uno de los mayores impedimentos para el uso de la bicicleta es la orografía de Torrelodones. 

Sus grandes pendientes dificultan el desplazamiento no motorizado, por lo que no resulta 

óptimo como modo de transporte, y su uso es principalmente para ocio y/o paseos en el entorno 

natural. 

Si se busca que la movilidad vaya migrando paulatinamente a modos de movilidad más 

sostenibles, se requiere mejorar las infraestructuras y hacer más atractivo el desplazamiento 

mediante bicicleta. 

Propuesta de actuaciones 

Como consecuencia de lo expuesto, resulta importante que todas las medidas encuadradas 

dentro del Programa de movilidad ciclista se combinen con la promoción intensiva del uso de 

la bicicleta como modo de transporte urbano. Por lo tanto, se deben llevar a cabo medidas que 

fomenten el uso de la bicicleta entre los ciudadanos de Torrelodones:  

❑ Creación de aplicación móvil que promocione todo lo relacionado con el uso de la 

bicicleta (itinerarios, normativa, aparcabicis, etc.). 

❑ Sistema de préstamo de bicicletas a largo plazo, mediante la implantación de 

establecimientos especializados. 

❑ Promoción intensiva del uso de la bicicleta como modo de transporte urbano mediante 

las sinergias entre el uso de la bicicleta y el transporte público como modo de 

transporte en el día a día. 
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❑ Plantear subvenciones para la compra de bicicletas eléctricas para los empadronados 

mayores de 50 años y/o con discapacidad física.  

❑ Promocionar el uso en el ámbito laboral mediante cesión de bicicletas a empresas que 

presenten un Plan de Transporte al Trabajo (PTT) en cantidad relacionada con el 

número de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social. 

❑ Campañas que fomenten la educación vial y el uso de la bicicleta como complemento 

al transporte público, haciendo hincapié en los beneficios medioambientales que 

acarrea el intercambio modal. 

❑ Publicidad cooperativa por todos los medios, incluyendo terminales de transporte 

(estación de autobuses, estación de Cercanías, etc.). 

❑ Eventos de promoción de la bicicleta entre la ciudadanía, destinado a todas las edades: 

semana escolar “bici a clase” y talleres de formación destinados a la tercera edad. 

Además, es necesario un proceso de información intenso y profundo para comunicar las 

nuevas prioridades a conductores y ciclistas. Junto a ello deben realizarse mediciones de 

velocidades de bicicletas y automóviles en las nuevas calles e incluso en las vías de uso 

compartido peatonal y ciclista para comprobar su adecuación a los nuevos límites de 

velocidad. 

Costes de implantación y plazo de ejecución 

Esta propuesta implica un coste anual para el Ayuntamiento en concepto de eventos, desarrollo 

de una aplicación y de la implantación de un sistema de préstamo de bicicletas durante los 

próximos años. 

Tabla 28: Presupuesto para la Promoción e información de la bicicleta 

Concepto Cantidad Unidades Coste unitario Importe total (€) 

Estudios previos 1 - 15.250 15.250 

Eventos 1 eventos/año 5.000 5.000 

App 1 uds 3.000 3.000 

Sistema de 

préstamo 
1 - 75.000 75.000 

Campañas 1 campañas/año 5.000 5.000 

Subvenciones 1 subvenciones/año 10.000 10.000 

Inversión total 78.000 

Operación y 

mantenimiento 
- - 5% 3.900 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que el plazo de implantación de esta propuesta será inmediato. Aun así, cabe destacar 

que el objetivo es que la promoción de la bicicleta se realice anualmente hasta la finalización 

de la vigencia del Plan. 

3.7 Programa de movilidad al trabajo 

3.7.1 Planes de transporte al trabajo (PTT) 

Lógica de la propuesta 

El Área Metropolitana de Madrid se caracteriza por la deslocalización progresiva de empresas 

de los centros urbanos hacia polígonos industriales o centros terciarios en la corona 



   

131 

metropolitana, donde la amplia oferta de estacionamiento ha sido, y es, entendida como 

esencial para su funcionamiento. 

Sin embargo, con el tiempo dicha oferta resulta insuficiente para cubrir las necesidades de 

estacionamiento de las personas trabajadoras, que usan de manera abrumadoramente 

mayoritaria el vehículo privado para los desplazamientos al trabajo, generalmente sin un 

esfuerzo por procurarse estrategias de actuación que prevengan y/o solucionen dicha situación. 

Con esta estrategia se pretende plantear un marco conceptual y metodológico compartido para 

la planificación y aplicación de medidas que favorezcan la movilidad por motivo de trabajo 

remunerado (motivos laborales), otorgando prioridad a la accesibilidad mediante impulso del 

transporte colectivo para distancias largas, especialmente en tramos interurbanos, entre los 

barrios y municipios con los lugares de trabajo, y mejorando la movilidad peatonal y ciclable 

en el entorno urbano y las inmediaciones de los centros de trabajo, garantizando además la 

seguridad, poniendo especial cuidado en franjas horarios no masivas y ofreciendo una 

accesibilidad universal a todas las personas, incluidas las personas con diversidad funcional. 

Las posibles ayudas o subvenciones a la realización de los Planes del Transporte al Trabajo 

del Instituto para la diversificación y ayuda para el ahorro de la energía (IDEA) se canalizan a 

través del Consorcio Regional de Transportes, como por ejemplo las siguientes: 

❑ Exención del Impuesto de la Renta a las Personas Físicas (IRPF) a los trabajadores 

por prestar el servicio público de transporte colectivo de viajeros, con el fin de mejorar 

los desplazamientos de los trabajadores, entregándoles “cheques transporte”.  

❑ Reducción de cotizaciones por contingencias profesionales, con un 5% de las cuotas 

por contingencias profesionales a las empresas que reduzcan significativamente la 

siniestralidad laboral y adicionalmente con otro 5% para las que dispongan de planes 

de movilidad y seguridad vial. 

❑ Bonificaciones al Impuesto de Actividades Económicas (IAE) e Impuesto sobre 

vehículos de tracción mecánica (IVTM), de hasta el 50% en el IAE por establecer un 

plan de transporte a sus trabajadores que reduzca el consumo de energía y de 

emisiones de sus trabajadores y fomente el empleo de medios de transporte más 

eficaces. Y de hasta 75% en el IVTM dependiendo de la clase de carburante e 

incidencia en el medio ambiente.  

❑ Programa de ayudas para actuaciones de cambio modal y uso más eficiente de los 

modos de transporte (FNEE). Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética, con 

hasta un 30% del coste elegible y un máximo de 200.000€ en actuaciones con una 

inversión mínima 15.000 que generen un ahorro mínimo de un 5% con respecto a la 

situación de partida. 

❑ Planes de incentivo a la adquisición de vehículos eléctricos e infraestructura de 

recarga. 

❑ Programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES). 

Propuesta de actuaciones 

Un plan de transporte al trabajo consiste en adaptarse a las tendencias de movilidad del entorno 

urbano, mediante el proceso de diseño e implantación de medidas que tengan como objetivo 

mejorar la accesibilidad de la plantilla a una empresa o conjunto de empresas. 

❑ Se debe promover la redacción y aplicación de Planes de Transporte al Trabajo para 

todas las grandes empresas de Torrelodones con mejoras en la movilidad y 

accesibilidad a sus trabajadores, como el Centro Comercial Espacio Torrelodones, el 

Casino o la residencia de personas mayores de Los Robles. 
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❑ Se promoverán posibles incentivos a las empresas para su aplicación, en la medida de 

lo posible, para fomentar políticas de movilidad sostenible, mediante diferentes 

premios, descuentos, ventajas fiscales, etc. 

❑ Se elaborarán informes evaluativos desagregados por género, para el estudio de 

necesidades específicas. Con estos estudios se podrán diseñar actuaciones más 

efectivas, inclusivas y con una mayor acogida entre la ciudadanía. 

❑ Se deben redactar Planes Agrupados de Movilidad al Trabajo para las concentraciones 

de empleo. A ellos se podrán adscribir las agrupaciones de empresas que lo deseen. 

Se propone empezar con un piloto que podrá ajustarse para su aplicación al resto del 

Municipio.  

❑ De manera ejemplarizante se deben redactar y aplicar Planes de Transporte al Trabajo 

del Ayuntamientos de Torrelodones, del Hospital y del Centro de Salud.  

❑ El desarrollo de proyectos piloto puede servir de ejemplo a otras experiencias, siendo 

muy deseable la colaboración entre diversas entidades tanto públicas como privadas. 

❑ Se abrirán cauces de participación continuos mediante los cuales las personas 

trabajadoras podrán expresar sus necesidades. 

Como principio general, en todos los casos, se revisarán las políticas de estacionamiento 

atendiendo a los siguientes criterios de racionalización: 

❑ Reasignación de plazas a los vehículos de alta ocupación mediante la implantación de 

programas de coche compartido al trabajo (car pooling), que incrementen la 

ocupación media en los desplazamientos al trabajo. Esto tiene la ventaja de poder usar 

el carril BUS-VAO en los trayectos hacia Madrid. 

❑ Asignación de plazas existentes a coches de uso temporal (car sharing) en centros de 

trabajo para los desplazamientos en misión. 

❑ Aparcamiento gratuito y puntos de recarga a todos los vehículos eléctricos e híbridos 

enchufables en los centros de trabajo. 

Imagen 39: Car pooling y plazas de estacionamiento en empresas para vehículo eléctrico 

 
Fuentes: Car pooling concept y Endesa. 

Respecto de la bicicleta al trabajo, se propone también con carácter general, lo siguiente: 

❑ Aparcamientos seguros para bicicletas en las instalaciones de todos los centros de 

trabajo. Esta medida puede ser una de las iniciales, dado su bajo coste y fácil 

implementación, como primer paso para consolidar el compromiso de las empresas 

con la movilidad ciclista en el ámbito laboral. 

❑ Instalación de duchas y vestuarios en los centros de trabajo o en los polígonos con 

mayor afluencia de ciclistas. Se debería de implantar conforme se vayan conectando 

los centros de trabajo con los núcleos de residencia de las personas trabajadoras. 

❑ Ayudas fiscales para la adquisición de bicicletas para ir al trabajo: 
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o Es posible por parte de la empresa, la compra y cesión de la bicicleta y el equipo 

necesario (ropa, casco, accesorios) a su plantilla, siendo suficiente prueba de uso 

la certificación por parte de la empresa. 

Estos planes de trabajo deben de ser promovidos mediante las acciones necesarias desde la 

Oficina de Movilidad, así como información de los mecanismos de financiación existentes y 

colaboración para su ejecución e implementación de las medidas. 

Costes de implantación y plazo de ejecución 

El coste de incentivar la realización de los planes de trabajo se financiaría con 20.000 € por 

año durante el plazo de ejecución del Plan de Movilidad. 

Tabla 29: Presupuesto para los Planes de transporte al trabajo (PTT) 

Concepto Cantidad Unidades Coste unitario Importe total (€) 

Estudios previos 1 - 60.000 60.000 
Fuente: Elaboración propia. 

Por su parte, la ejecución de la propuesta tan solo requiere de un estudio, que se redactará en 

un plazo aproximado de 2 años. Sin embargo, una vez implantados, el objetivo es que los PPT 

se apliquen también a largo plazo. 

3.8 Programa de concienciación, educación y sensibilización 

ciudadana 

3.8.1 Información y Formación 

Lógica de la propuesta 

El cambio de pautas de comportamiento de la ciudadanía que es necesario para lograr los 

objetivos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Torrelodones no puede basarse 

solamente en la planificación de actuaciones públicas, en la redacción de normas y en la 

aplicación de medidas punitivas a infractores. Este cambio de pautas de comportamiento 

precisa de un convencimiento por parte de las personas de los beneficios que pueden reportar 

los fines perseguidos, así como de la idoneidad de los medios empleados. 

Por tanto, es necesario desarrollar intensas y extensas campañas de información y formación 

en las materias objeto del Plan de Movilidad, preferiblemente superando las barreras 

administrativas municipales, para proyectar una imagen armónica del Municipio. Muchas de 

las demás estrategias ya tienen incorporada esta filosofía, pero con esta estrategia se busca 

remarcar la complementariedad existente entre ellas. 

Será necesario tener en cuenta los usos diferenciados de mujeres y hombres con respecto a la 

movilidad, emisiones, uso de telefonía e internet. 

Propuesta de actuaciones 

Deben desarrollarse campañas de promoción de la movilidad sostenible de carácter genérico 

y transversal, que abarquen todos los rangos de edad, desde niñas y niños a personas mayores. 

Es recomendable que se apliquen en la celebración de la Semana de la Movilidad.  
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Estas campañas serán desarrolladas en todo momento con elementos comunicativos no 

sexistas, no utilizando imágenes ni lenguaje que implique y/o fomente la discriminación 

sexista. Además, serán implementadas y desarrolladas teniendo en cuenta a las personas que 

tienen una capacidad reducida de discriminación de colores (daltonismo); esto puede llevarse 

a cabo, por ejemplo, con elementos adicionales de información que sean de ayuda además del 

color. 

Se deben incorporar criterios de igualdad en los pliegos de asistencias técnicas para las 

campañas de sensibilización y difusión, incluido el uso de un lenguaje e imágenes inclusivas 

y no estereotipadas. Se debe tener en cuenta los usos diferenciados de mujeres y hombres a la 

hora de difundir información. De hecho, las campañas de sensibilización deben incorporar un 

informe de impacto de género. 

De manera genérica, se pueden realizar actuaciones de concienciación relacionadas con el Plan 

de Movilidad, orientadas a todos los públicos posibles: 

❑ Campañas puntuales de información. 

o Publicidad en diversos medios clásicos: prensa local, canales de radio y televisión 

locales, página web del Ayuntamientos, etc. 

o Jornadas y encuentros técnicos. Refuerza el carácter técnico de las medidas. 

o Redes sociales, coordinadas o no con las actuales, según el grado de integración 

organizativo. 

o Merchandising: Material de papelería y oficina (lapiceros, adhesivos, etc.). 

Distribución en colegios mediante actos diversos. 

❑ Sistema permanente de información. 

o Es preciso promover la existencia de un espacio que haga visible todas las 

experiencias y buenas prácticas en relación con temas de movilidad y 

sostenibilidad social con perspectiva de género en todos los municipios de la 

Comarca. 

o Es preciso aprovechar todo el potencial de Internet y de la telefonía móvil 

inteligente para promocionar la movilidad sostenible en el Municipio. 

o Es deseable difundir las aplicaciones existentes que ofrecen información que, 

directa o indirectamente, pueden promocionar la movilidad no motorizada. Por 

ejemplo, calcular las calorías consumidas al caminar, calcular la huella de carbono 

al desplazarse en medios motorizados, etc. 

o Igualmente, es deseable el desarrollo de aplicaciones propias que, en muchos 

casos apoyándose en desarrollos previos (Google Maps, Strava, etc.), permitan 

seleccionar las rutas más adecuadas para desplazamientos ciclistas o peatonales, 

seleccionar automáticamente la tarifa más adecuada para el transporte público, 

rutas óptimas para menores, mayores o personas con diversidad funcional, puntos 

de recarga de vehículos eléctricos, etc. 

o Estas aplicaciones tendrán en cuenta las diferentes pautas de mujeres y hombres 

con respecto a la movilidad, a las emisiones, etc.  

o Es preciso, promover un espacio de información del desarrollo del Plan y uno de 

participación ciudadana, que permita un diálogo activo y transparente entre los 

vecinos y las vecinas con la Administración, para dar respuesta a todas las dudas 

en materia de movilidad y relacionado con los cambios y aplicación del Plan. 

❑ Campañas de formación. 

o Educación sobre movilidad sostenible. Necesidad de la sostenibilidad. Efectos 

positivos de la movilidad activa.  
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o Educación sobre seguridad vial con perspectiva de género. Campaña sobre 

movilidad segura. Variantes para movilidad peatonal, ciclista, en moto. 

o Movilidad peatonal. Caminos escolares. 

o Formación en igualdad para el personal político y técnico. 

❑ Campañas complementarias. 

o Concursos de temática centrada en torno a la movilidad sostenible: concurso de 

fotografía, concurso de dibujo, concurso literario, etc. 

o Pueden plantearse otras actuaciones que precisen o faciliten la difusión de 

información, por ejemplo, la extensión de los servicios de la actual tarjeta de 

transporte público, como la integración de nuevos servicios diversos en la propia 

tarjeta con compensación de saldos (servicio de pago en aparcamientos 

disuasorios, sistema metropolitano de bicicleta pública, etc.), la recarga de las 

tarjetas de transporte vía Internet, etc. 

Finalmente, deben mantenerse abiertos permanentemente canales bidireccionales de 

comunicación con la ciudadanía, para que el ente responsable de la coordinación pueda recibir 

sugerencias de primera mano. Existen experiencias muy interesantes en otros lugares sobre 

aportaciones ciudadanas para mejorar el entorno urbano, que podrían extenderse a todos los 

objetivos del Plan de Movilidad. El elevado grado de penetración de las nuevas tecnologías en 

el tejido social local y el alto nivel educativo de la población facilitan mucho este enfoque. 

Costes de implantación y plazo de ejecución 

Teniendo en cuenta el carácter intenso y extenso de las campañas que configuran esta 

propuesta el coste estimado es el siguiente: 

Tabla 30: Presupuesto para la Información y Formación 

Concepto Cantidad Unidades Coste unitario Importe total (€) 

Conjunto de 

campañas 
1 campañas/año 20.000 20.000 

Fuente: Elaboración propia. 

Del mismo modo que sucede con otras estrategias de carácter informativo, el plazo de 

ejecución estimado para la aplicación de esta propuesta es inferior a 2 años, pero el período de 

aplicación es mayor, puesto que se trata de que la realización de campañas de concienciación 

se extienda en el tiempo. 

3.9 Programa de movilidad eléctrica 

3.9.1 Infraestructuras de recarga pública 

Lógica de la propuesta 

El proceso de combustión de los motores genera emisiones contaminantes nocivas, tanto para 

la salud como para el medio ambiente local y para el calentamiento global. Para mantener el 

uso del vehículo a motor individual allí donde sea la mejor opción, es preciso reducir sus 

impactos ambientales negativos, lo que es equivalente al uso de tecnologías alternativas al 

motor de combustión interna alimentado por gasolina o gasóleo. 
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En la actualidad en Torrelodones hay pocos puntos de recarga. Se entra, pues, en un círculo 

vicioso: 

❑ Como hay pocos puntos de recarga es arriesgado comprar un vehículo eléctrico. 

❑ Como no hay muchos vehículos eléctricos parece un derroche invertir en puntos de 

recarga. 

Entre estos apoyos públicos destaca la implantación de puntos de recarga rápida, lo que supone 

que el vehículo se recarga al 80% en unos veinte minutos. Pero centrar todo el problema en 

los puntos de recarga es reducir de manera excesiva el punto de mira. Con la estrategia de 

movilidad eléctrica se deben vencer las cuatro barreras a las que se enfrenta la demanda: 

❑ Falta de información fiable. 

o El cambio de pautas de comportamiento precisa de un convencimiento de las 

personas que adoptan las decisiones. Por tanto, es necesario desarrollar intensas y 

extensas campañas de información y formación. Es imprescindible difundir los 

costes reales de las diferentes alternativas dentro del ciclo de vida completo de los 

vehículos. 

o Son necesarias campañas de formación y sensibilización sobre huella ecológica 

de los medios de transporte tradicionales, realizando comparaciones con los 

modelos alternativos. 

o Es precisa información sobre los recursos disponibles, como, por ejemplo, la 

ubicación de los puntos de recarga. 

❑ El diferencial de coste de adquisición de los vehículos (a los precios actuales). 

o Una adecuada política informativa sobre el coste total en el ciclo de vida reduce 

en buena medida la necesidad de medios públicos de apoyo monetario. 

❑ La reducida autonomía (actual) de la mayoría de los vehículos. 

o Esta circunstancia se percibe con mayor intensidad (en la actualidad) respecto de 

los vehículos eléctricos, siendo quizá la principal barrera, además de su coste. No 

obstante, en Torrelodones en particular, el problema de la autonomía no es tan 

severo como en otros ámbitos pues la mayor parte de los desplazamientos son de 

corta longitud. 

❑ La falta de infraestructura de recarga eléctrica. 

o Es conocido lo restrictivo de la legislación tradicional en España en materia de 

reventa de electricidad, aunque con la eliminación de la figura del gestor de carga 

por el Real Decreto ley 15/2018 va a favorecer la proliferación de infraestructuras 

de recarga en centros comerciales y aparcamientos. 

o Existen dificultades por parte de las empresas privadas para promoverlas 

directamente, dadas las limitaciones que existen para la rentabilización. 

Propuesta de actuaciones 

Se debe diseñar una red de puntos de recarga para vehículos eléctricos que se encuentren en 

ubicaciones estratégicas, estableciendo, en su caso, acuerdos con las entidades privadas que 

puedan estar implicadas. La actuación del Ayuntamiento es fundamental en esta materia, 

dentro de su política energética. Las ubicaciones preferentes deben ser lugares de larga 

estancia por otros motivos: intercambiadores, aparcamientos públicos y de centros comerciales 

y edificios públicos de todo tipo (polideportivos, bibliotecas, etc.). 
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❑ Instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en el aparcamiento de la 

estación de RENFE Cercanías, en el aparcamiento de la calle Real, en el polideportivo, 

Centro de Salud y el espacio de estacionamiento junto al lago de Los Peñascales. 

Además, se instará al Casino a que instale en su recinto al menos 1 punto de recarga.  

❑ Instalación de puntos de recarga lenta en viario en zonas residenciales.  

❑ Instalación de puntos de carga rápida en espacios públicos. Acceso público, con 

sistema de pago integrado, que no requiera ningún tipo de tarjeta específica ni 

restricciones de acceso previas.  

❑ Ampliación de los puntos de recarga de velocidad acorde a la funcionalidad de la flota 

adscrita (particularmente de su estancia en la instalación) en los edificios municipales. 

Imagen 40: Punto de recarga eléctrica 

 
Fuente: Factor energía
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Costes de implantación y plazo de ejecución 

En cuanto al presupuesto estimado, esta propuesta no requiere una inversión única, sino que 

tiene un coste anual constante como consecuencia de la progresiva instalación de postes de 

recarga eléctrica. 

Tabla 31: Presupuesto para las Infraestructuras de recarga pública 

Concepto Cantidad Unidades Coste unitario Importe total (€) 

Estudios previos 1 - 10.000 10.000 

Poste de recarga 

eléctrica 
6 uds 6.000 36.000 

Operación y 

mantenimiento 
- - 5% 1.800 

Fuente: Elaboración propia. 

Su plazo de ejecución se estima en 3 años. 

3.9.2 Puntos de recarga privada 

Lógica de la propuesta 

A nivel particular, aunque la implantación de la movilidad eléctrica por el momento pueda 

resultar más cara con respecto a los sistemas convencionales, a la larga puede resultar rentable. 

El ahorro proviene principalmente de tres fuentes diferentes: 

❑ Ahorro en combustible. 

❑ Mantenimiento más reducido. 

❑ Apoyo de las Administraciones (muchos ayuntamientos tienen bonificaciones en el 

impuesto de circulación, etc.). 

Propuesta de actuaciones 

Lo ínfimo del mercado actual del vehículo eléctrico y las incertidumbres que ello entraña, 

junto con el enorme incremento propuesto de puntos de recarga respecto a la situación actual, 

hacen que sea conveniente un balance detallado al final de la implantación de este Plan, que 

sirva para una planificación a más largo plazo. Las medidas a implantar a este respecto serían: 

❑ Actualización permanente del inventario de las instalaciones disponibles, en 

colaboración con las plataformas comerciales que ya funcionan. 

❑ Establecimiento de obligatoriedad de instalación de puntos de recarga lenta en todos 

los garajes de nueva edificación, con la correspondiente modificación puntual del Plan 

General. 

Costes de implantación y plazo de ejecución 

En este caso, el coste asociado a esta propuesta reside en la necesidad de modificar el PGOU 

de Torrelodones para incluir las exigencias comentadas anteriormente.  
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Tabla 32: Presupuesto para los Puntos de recarga privados 

Concepto Cantidad Unidades Coste unitario Importe total (€) 

Modificación del PGOU 1 - 17.500 17.500 
Fuente: Elaboración propia. 

Por su parte, el plazo de ejecución de esta propuesta será de 3 años aproximadamente. 

3.9.3 Electrificación de las flotas municipales 

Lógica de la propuesta 

La capacidad de intervención del Ayuntamiento de Torrelodones en la migración progresiva 

hacia una tracción cada vez menos contaminante tiene un importante campo de aplicación en 

todos los contratos de adquisiciones de bienes y servicios por parte del gobierno local. De 

hecho, en la actualidad, los vehículos municipales y los utilizados por sus contratas son 

exclusivamente de motor térmico convencional. Por lo que, la sustitución de la flota municipal 

por vehículos de bajas emisiones constituye la demostración de un compromiso del 

Ayuntamiento hacia una movilidad sostenible. 

Propuesta de actuaciones 

Se propone el uso de vehículos eléctricos en las flotas dependientes directa o indirectamente 

del Ayuntamiento destinados al transporte público urbano, vehículos municipales y vehículos 

de empresas adjudicatarias de contratos de servicio. Las medidas deben apoyar tanto a los 

vehículos eléctricos puros como a los híbridos, enchufables o no, con diferentes grados de 

intensidad relativa. Pero debe tenerse en cuenta que muchas medidas de promoción dejarán de 

tener sentido cuando el parque vaya creciendo. Por ello, todas estas medidas deben tener 

vocación temporal, pudiendo establecerse un periodo inicial de vigencia de cinco años, 

prorrogable en periodos adicionales de otros cinco. 

En este sentido, una de las medidas claves para promocionar el vehículo eléctrico es poner a 

la administración pública como ejemplo de buenas prácticas en el desarrollo de la movilidad 

eléctrica, para lo que se propone lo siguiente: 

❑ Flota propia. Adquisición por renovación del parque existente. Especialmente 

interesante es la adquisición de motos eléctricas. 

❑ Vehículos de servicios, estableciendo criterios mínimos o puntuaciones específicas en 

los procesos de licitación: RSU (Residuos sólidos urbanos), mantenimiento, etc. 

Se deberá promocionar el uso de energía eléctrica en los vehículos pertenecientes a servicios 

municipales, por ejemplo, incorporando la necesidad de que en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas de todos los contratos de los vehículos que componen la flota municipal del 

Ayuntamiento de Torrelodones se especifique la obligatoriedad del uso de energías 

alternativas a los combustibles fósiles. 

Costes de implantación y plazo de ejecución 

Respecto a la renovación de la flota, en la práctica, el Ayuntamiento podrá llegar a acuerdos 

particulares con empresas y no necesariamente deberá comprar todos los vehículos eléctricos 

previstos. Aun así, esto también supondrá un coste para el Ayuntamiento, por lo que se ha 

considerado un coste equivalente a la compra de un vehículo eléctrico al año.  
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Tabla 33: Presupuesto para la Electrificación de las flotas municipales 

Concepto Cantidad Unidades Coste unitario Importe total (€) 

Estudios previos 1 - 8.000 8.000 

Adquisición de 

vehículos 

limpios 

1 

Equivalente a la 

compra de un 

vehículo 

eléctrico al año 

25.000 25.000 

Fuente: Elaboración propia. 

El plazo de aplicación de esta propuesta se estima en 5 años, pues se trata de una estrategia 

que requiere un coste anual constante. 

3.9.4 Ordenanza fiscal 

Lógica de la propuesta 

El uso de combustibles fósiles es uno de los principales causantes del cambio climático y el 

empeoramiento de la calidad del aire. El objetivo de esta acción es sustituir el uso de estos 

combustibles por otros más sostenibles mediante la renovación del parque de vehículos, 

reduciendo al tiempo la vulnerabilidad del sistema productivo y de transporte ante un futuro 

encarecimiento y progresiva escasez. 

Para que este cambio sea posible, es necesario actualizar en este sentido la Ordenanza Fiscal 

actual de Torrelodones. 

Se trata de una acción con vocación transitoria, focalizada en los segmentos en los que la 

tracción eléctrica se enfrenta a mayores barreras, ya que el objetivo final es el abandono total 

de los combustibles fósiles. 

Propuesta de actuaciones 

En lo relativo a los vehículos privados, las medidas son de diverso tipo, apoyando tanto a los 

vehículos eléctricos puros como a los híbridos, enchufables o no, con diferentes grados de 

intensidad relativa, evitando las subvenciones directas, se puede dar apoyo económico 

mediante exención de pago de tasa de circulación o reducción de su importe. También podría 

estudiarse la exención del pago de otras tasas, como los vados. 

Se debe revisar la Ordenanza Fiscal en el mismo sentido de normalización, en lo referente al 

Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM), para vehículos eléctricos de 

particulares subvencionarlos el 100 %, eliminando los requisitos de propiedad anterior y 

manteniendo la bonificación durante los primeros cinco años de vida del vehículo. 

❑ 100%. Etiqueta Ambiental 0 Azul. 

❑ 75% Etiqueta Ambiental Eco Verde. 

❑ 50% Etiqueta Ambiental C Verde. 

❑ 0% Etiqueta Ambiental B Amarilla. 

Para empresas no se recomienda tales bonificaciones, ya que no existe garantía de relación 

entre propiedad y circulación en el Municipio.  

Las empresas podrán acogerse a una bonificación en el IAE similar a la existente para empresa 

que desarrollen un Plan de Transporte al Trabajo (PTT). Dicha bonificación es de carácter 

rogado y supone un 20% en el caso del PTT. Esta nueva bonificación debe graduarse en 
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función del porcentaje de flota eléctrica de la empresa que esté sometida al IVTM en 

Torrelodones. 

Costes de implantación y plazo de ejecución 

El coste de esta propuesta está constituido por la redacción de la nueva Ordenanza fiscal.  

Tabla 34: Presupuesto para la Ordenanza fiscal 

Concepto Cantidad Unidades Coste unitario Importe total (€) 

Ordenanza 1 uds 15.000 15.000 
Fuente: Elaboración propia. 

Por su parte, el objetivo es que esta nueva Ordenanza fiscal se implante en el primer año de 

vigencia del Plan, de manera que todas las estrategias relacionadas con ésta se acojan a la 

nueva fiscalidad. 

3.9.5 Promoción de la movilidad limpia 

Lógica de la propuesta 

Tal y como se desarrolla en el Programa de movilidad eléctrica, la migración hacia la 

electrificación del parque de vehículos y la implantación de unas estrategias con el objetivo de 

una movilidad limpia es totalmente necesario, ante el preocupante incremento de las emisiones 

nocivas, tanto para la salud como para el medio ambiente local y el calentamiento global, por 

parte de los motores de combustión convencionales. 

Pero centrar todo el problema en los puntos de recarga es reducir de manera excesiva el punto 

de mira. Con la promoción de la movilidad eléctrica se busca revertir esta situación y adecuarse 

a unas pautas modernas sobre la reducción de emisiones y respeto al medio ambiente. 

Propuesta de actuaciones 

Para la difusión de la información es preciso desarrollar campañas de información 

estructuradas y programadas: 

❑ Campañas de difusión de las ventajas de los vehículos eléctricos (que deben ir 

acompañadas de las medidas sobre flotas municipales, para demostrar el compromiso 

del Ayuntamiento). 

❑ Difusión de las medidas de apoyo disponibles del Estado y la Comunidad de Madrid, 

como las del Plan MOVEA o los que, en su momento, los sustituyan. 

❑ Difusión de las medidas de discriminación positiva establecidas por el Ayuntamiento. 

Costes de implantación y plazo de ejecución 

Con la aplicación de esta propuesta, será necesario abordar el coste correspondiente al 

desarrollo de las campañas de difusión. 

Tabla 35: Presupuesto para la Promoción de la movilidad limpia 

Concepto Cantidad Unidades Coste unitario Importe total (€) 

Campañas 1 campañas/año 4.000 4.000 
Fuente: Elaboración propia. 



   

145 

Debido a su naturaleza, esta estrategia se implantará en menos de 2 años, pero se realizarán 

campañas de promoción anualmente. 

3.10  Programa de transporte de mercancías 

3.10.1 Infraestructuras y flotas 

Lógica de la propuesta 

La distribución urbana de mercancías cubre el tramo entre el último lugar de almacenaje de un 

producto y el punto de entrega al consumidor. Aunque normalmente se trata de un recorrido 

corto, suele estar rodeado de dificultades. Eso explica el gran número de vehículos de reparto 

que diariamente circulan por Torrelodones. 

En esta propuesta se presta atención a la distribución urbana de mercancías, cuyos problemas 

son muy similares a los de cualquier otra ciudad. En general, del diagnóstico realizado se 

desprende que hay una dotación suficiente de plazas reservadas para carga y descarga.  

Además, de manera universal, la distribución urbana está cambiando en los siguientes 

aspectos: 

❑ Incremento del número de compras o entregas. 

❑ Descenso del volumen de los artículos entregados, lo que resta eficiencia al servicio 

de distribución y lo encarece, además de impactar negativamente en el medio 

ambiente. 

❑ Acortamiento de los plazos de entrega y aumento de entregas fallidas, relacionadas 

fundamentalmente con el comercio electrónico. 

Desde hace varios años se han intentado varias soluciones en toda Europa (notablemente a 

partir de los programas CiViTAS) que han tenido mayor o menor éxito, pero que no han 

terminado de dar con la clave. En los programas específicos de mejora de la distribución de 

las mercancías en el entorno urbano se está incluyendo cada vez más la gestión de la movilidad 

de mercancías. De manera sintética, se puede decir que las recientes tendencias en la 

distribución urbana son: 

❑ Racionalización y distribución de zonas reservadas para la carga y descarga. 

❑ Medidas de limitación de acceso mediante la implementación de zonas restringidas al 

paso, definición de horarios de acceso, etc. 

❑ Reparto de mercancías en vehículos eléctricos o carretillas dejando el vehículo en un 

punto de carga y descarga general para todos los vehículos de combustión. 

Sin embargo, lo reducido del problema en Torrelodones y lo inmaduro de muchas de las 

experiencias innovadoras hace precisa una cierta cautela a la hora de formular las propuestas. 

Propuesta de actuaciones 

Las mayores barreras encontradas en todas las ciudades hasta ahora han sido la atomización 

de los actores implicados (multitud de actores, tanto desde el lado de la oferta como de la 

demanda) y la sostenibilidad económica de las soluciones propuestas (que requieren 

frecuentemente desembolsos de los Ayuntamientos). La consecuencia es que pocas medidas 

han perdurado en el tiempo. 
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Por tanto, puede decirse que no hay una solución única sino un equilibrio de diferentes 

medidas, todas ellas parciales. El futuro de la distribución urbana en Torrelodones pasa por 

una colaboración entre todos los actores implicados, a lo largo de un proceso que no va a ser 

corto. 

Algunas de las medidas que se pueden aplicar son: 

❑ Modificación de la ordenanza de movilidad para incluir la ampliación del horario de 

carga y descarga para que no se solape con la hora punta de mañana. Incluso se 

propone la posibilidad de establecer libertad de horarios, de manera que se pueda 

estacionar en estas plazas en cualquier momento del día. Esto favorece una ocupación 

menos masiva.  

❑ Descargas nocturnas silenciosas. 

❑ Construcción de un mini hub en el futuro intercambiador. Consiste en la implantación 

de una microplataforma que funcione como centro logístico del municipio, de manera 

que todas las mercancías necesarias por el pequeño comercio se descarguen en este 

punto y, desde éste, se distribuyan hasta su destino final empleando vehículos de 

último kilómetro más sostenibles.  

❑ Como se comentó anteriormente, mediante incentivos fiscales, la adaptación de las 

flotas de vehículos hacia soluciones menos contaminantes y más respetuosas con el 

medio ambiente, como bicicletas, motos, triciclos, coches eléctricos, etc. El objetivo 

es reducir las emisiones de gases y de ruido, así como el consumo de espacio, por lo 

que, con el uso de vehículos más pequeños y silenciosos se contamina menos y, 

además, se gana espacio y tranquilidad. 

Imagen 41: Vehículos de reparto en bicicargo y moto eléctrica 

 
Fuente: Happycargobike y Eficienciame. 

Costes de implantación y plazo de ejecución 

En el coste de inversión de esta estrategia se pueden distinguir dos conceptos: 

❑ Construcción y consolidación de la plataforma logística (mini hub). 

❑ Adquisición de vehículos de reparto limpios. 
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Tabla 36: Presupuesto para las Infraestructuras y flotas 

Concepto Cantidad Unidades Coste unitario Importe total (€) 

Estudios previos 1 - 120.000 120.000 

Mini hub 1 uds 2.000.000 2.000.000 

Transporte de 

último kilómetro 
10 

Vehículos de 

reparto limpios 
6.250 62.500 

Inversión total 2.062.500 

Operación y 

mantenimiento 
- - 2% 41.250 

Fuente: Elaboración propia. 

La adquisición de nuevos vehículos menos contaminantes para el reparto de mercancías se 

estima que se completará en 3 años. En cambio, el desarrollo de la plataforma logística se 

prevé que se alargue más de 4 años. 

3.10.2 Control de las plazas 

Lógica de la propuesta 

Con el objetivo de avanzar hacia la modernización de la actividad de carga y descarga y 

resolver los problemas puntuales manifestados en el Diagnóstico, es preciso ir adaptando 

progresivamente su estructura y funcionamiento a las circunstancias que van apareciendo, en 

concreto a las nuevas tecnologías. 

Se debe tender al uso ordenado, planificando la utilización, no solo mediante el conocimiento 

de las plazas libres, sino también facilitando que las personas usuarias realicen su reserva 

previamente, todo ello con el soporte telemático correspondiente (RFID, tarjetas inteligentes, 

etc. 

Además, el correcto funcionamiento debe garantizarse mediante medidas de control y sanción 

de los incumplimientos. 

Propuesta de actuaciones 

Por lo expuesto anteriormente, se propone modernizar la distribución urbana de mercancías 

vinculada a la carga y descarga mediante una gestión controlada, con la ayuda de nuevas 

tecnologías para el registro de los vehículos y del tiempo de ocupación. 

Se debe ir buscando a medio plazo la implantación de medidas de última generación que 

favorezcan el cambio: 

❑ Tarjetas inteligentes con las que se pueda identificar al vehículo al cual esté asociadas. 

También, a través de esta nueva tecnología se podrá controlar el tiempo de 

estacionamiento, que servirá para evitar malas prácticas y poder aplicar las multas 

correspondientes. Igualmente, su explotación sistemática permitirá un seguimiento 

estadístico que mejore la planificación. 

❑ Creación de un sistema de reserva de plaza vía web y/o a través de una aplicación 

móvil, con la que se podrá asegurar disponibilidad de espacio donde y cuando sea 

necesario. Esto permitirá a la ciudadanía poder gestionar cualquier transporte de carga 

puntual como pueden ser mudanzas en las zonas residenciales. 

❑ En caso de uso fraudulento de las medidas previstas, se generará el expediente 

sancionador correspondiente. 
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Una vez consolidado este sistema, que debe avanzar en paralelo al resto de medidas de este 

Plan, se podrá avanzar a largo plazo, ya fuera del horizonte de este Plan, en cuestiones como 

las especificaciones de los vehículos o, incluso, en la creación de un centro de consolidación 

urbana en el entorno del Centro. 

Costes de implantación y plazo de ejecución 

Tabla 37: Presupuesto para el Control de las plazas 

Concepto Cantidad Unidades Coste unitario Importe total (€) 

Estudios previos 1 - 8.000 8.000 

Modernización del 

control de plazas 
- - 80.000 80.000 

Operación y 

mantenimiento 
- - - 15.000 

Fuente: Elaboración propia. 

El plazo de implantación de las medidas de modernización del control de plazas será 

aproximadamente de 3 años. 
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4 Propuestas instrumentales 

Muchas de las medidas descritas hasta aquí pueden ser autosuficientes, pero el conjunto 

solamente tendrá sentido si el Plan es una unidad vertebrada, lo que exige, además de la 

coordinación de las medidas anteriores, la implantación de otras medidas transversales que 

sirvan de guía para el resto. En particular, es preciso establecer una estructura que asuma 

responsabilidades y proporcione el apoyo necesario, dando una continuidad al Plan y 

garantizando la participación ciudadana en la consolidación del nuevo paradigma de movilidad 

sostenible. 

Por otra parte, es preciso actualizar de las Ordenanzas municipales relativas a la circulación y 

transporte, acceso a zonas restringidas, utilización del carril bici, bonificaciones fiscales por 

el uso del vehículo limpio, etc. Los acelerados cambios sociológicos y tecnológicos hacen 

necesario reformar un marco regulador que en algunos aspectos está obsoleto o es incompleto. 

4.1 Estructuras de apoyo 

Lógica de la propuesta 

Si se quiere seguir avanzando en la gestión sostenible de la movilidad, es imprescindible que 

exista una unidad responsable del cumplimiento y seguimiento del Plan, con una visión 

estratégica y con una adecuada dotación de recursos. Esta unidad deber ser la Oficina de 

Movilidad, cuyo fin ha de ser contribuir a la toma de decisiones municipales para un futuro 

más sostenible de la movilidad urbana, mediante la organización de los diferentes modos de 

transporte, la regulación del estacionamiento y la adaptación progresiva del diseño urbano, 

atendiendo a las necesidades presentes y futuras del desarrollo de la ciudad. Todo ello implica 

una gran diversidad de funciones que no tiene por qué desarrollarse por la citada Oficina si ya 

lo hacen adecuadamente otras unidades. Lo que sí es preciso es una adecuada coordinación 

transversal. 

Por otra parte, es necesario que el Plan y su desarrollo se desenvuelvan en un ambiente de 

consenso. Ha de tenderse a crear cauces que faciliten la interlocución entre todos, 

Administración y Ciudadanía, mediante órganos adecuados que, como mínimo, permitan oír 

todas las sensibilidades. Surge así la idea del Foro de la Movilidad de Torrelodones. 

Propuesta de actuaciones 

De acuerdo con la tendencia generalizada, tres son las grandes medidas propuestas en el ámbito 

organizativo: 

❑ Refuerzo del Servicio de Movilidad. 

❑ Observatorio de la movilidad. 

❑ Foro de la Movilidad. 

El Servicio de Movilidad debe ser el responsable del desarrollo armónico de la implantación 

y seguimiento de las propuestas previstas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 

Torrelodones.  

Para el correcto desempeño de sus funciones es necesario que cuente con una dotación mínima. 

En el caso de competencias más reducidas, limitadas estrictamente al seguimiento y 

evaluación del Plan, un profesional con amplia experiencia y un profesional de pocos años 
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pueden ser suficientes, con el apoyo de una persona auxiliar. Si, como puede concebirse, El 

Servicio de Movilidad realizase competencias más amplias, habrán de ser más los medios 

necesarios para proporcionar dependiendo de todas las funciones adicionales al seguimiento y 

evaluación del Plan. Una externalización total es improcedente, pero para cuestiones concretas 

se debe recurrir a asistencias técnicas externas, sobre todo en la fase de lanzamiento. Muchas 

de las cuestiones a tratar requieren una formación y experiencias que no necesariamente van a 

estar disponibles internamente y requieren de apoyo externo. 

En definitiva, el actual Servicio de Movilidad, debería verse reforzado como sigue: 

❑ Una serie de asistencias técnicas que ayuden a colmatar la actual carencia de 

información, generando las bases de datos alfanuméricas y geográficas necesarias en 

todas las áreas de su competencia (vados, señalización, estacionamiento, etc.). 

❑ Apoyo a tiempo parcial de un técnico con la formación adecuada en materia de bases 

de datos y sistemas de información geográfica, adscrito a la unidad que proceda. 

❑ Complementariamente, para todo el personal del Servicio, una formación adecuada en 

materia de gestión de bases de datos, particularmente de naturaleza geográfica. 

Paralelamente se debe crear un sistema de información específico articulado alrededor de la 

movilidad. El Observatorio de la Movilidad del Municipio de Torrelodones dependerá y 

estará constituido por el personal del Servicio de Movilidad. Este Observatorio servirá para 

obtener y explotar datos de movilidad en el municipio, siendo clave para la evaluación y el 

seguimiento de las medidas e introducir las medidas correctoras necesarias en la 

implementación del PMUS. En él se incluirá: 

❑ Información propia (aforos, mediciones, encuestas, sondeos, etc.). 

❑ Información de otros departamentos municipales y de otros organismos (Consorcio de 

Transportes, Comunidad de Madrid, Ministerio de Fomento, etc.). 

❑ Intercambio de información con los responsables ejecutivos (Obras, Urbanismo, etc.). 

Protocolos de actualización coordinada. 

El soporte de esta información debe ser múltiple, a través de GIS y bases de datos relacionales 

como la que ya dispone el Ayuntamiento desde el geoportal de Torrelodones. Además, esta 

información debe estar, en su mayoría, accesible para toda la ciudadanía, mediante la web 

municipal a través de un sistema de Open Data y una memoria anual de actividades. 

Se propone, además, la constitución del Foro de la Movilidad de Torrelodones, como 

plataforma de participación ciudadana en materia de movilidad, con el objetivo de definir un 

escenario de futuro consenso para la movilidad en el Municipio, definiendo un modelo de 

ciudad en el que los desplazamientos urbanos sean compatibles con la preservación de la salud, 

la calidad de vida, el medio ambiente urbano y la economía local.  

El Foro no se debe adscribir inicialmente a ningún órgano municipal aun cuando debe contar 

con el soporte del Ayuntamiento a través de la Concejalía responsable de Movilidad. Según 

vaya evolucionando en el tiempo, podrá pasar a formar parte de la estructura participativa del 

Ayuntamiento.  

La actividad del Foro se canalizará a través de diferentes mesas de trabajo, en las que se 

debatirán diferentes cuestiones relacionadas con el Plan de Movilidad de Torrelodones. Por 

tanto, para que el seguimiento sea eficaz y la participación esté presente en todos los cambios 

de movilidad que se planteen en el municipio, se celebrarán dichas mesas de trabajo, al menos, 

dos veces al año. 

Estará constituido por representantes de diferentes agentes involucrados en la movilidad del 

municipio desde diferentes perspectivas. Se trata de conseguir un grupo heterogéneo, donde 
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se respeten todas las opiniones y se trabaje conjuntamente hacia lograr un objetivo común: 

mejorar la calidad del espacio urbano de Torrelodones. Tentativamente, la estructura 

organizativa podría estar compuesta por representantes de los colectivos que se muestran a 

continuación. No obstante, podrá participar en el Foro cualquier asociación que así lo desee.:  

❑ Asociaciones vecinales. 

❑ Asociaciones de colegios e institutos (AMPA) 

❑ Operadores de transporte y afines:  

o Bus urbano: Julián de Castro (bus urbano) 

o Bus interurbano: Larrea-Avanza (bus interurbano) 

o Operador zona SEL 

o Taxi  

❑ Asociaciones empresariales 

o Torrempresarial 

o Fundación SEPI 

❑ Organizaciones y asociaciones de colectivos potencialmente vulnerables desde el 

punto de vista de la movilidad: 

o Asociaciones de Familias Numerosas de Torrelodones 

o Mujeres: La Casita, Mujeres Progresistas de Torrelodones y Sierra Noroeste. 

o Discapacitados: ASÍ (Asociación por la Inclusión de personas con Discapacidad), 

D.O.C.E. Discapacitados Otros Ciegos De España 

o Personas mayores: APASCOVI. 

❑ Asociaciones deportivas. 

o Club ciclista de Trial Zona Centro – Torrelodones 

En todo caso, el Ayuntamiento proporcionará al Foro, a través del Servicio de Movilidad, la 

información que le sea necesaria y le dotará del apoyo necesarios para el cumplimiento de sus 

objetivos y buen desarrollo de sus funciones. 

Entre las funciones del Foro deberán estarán algunas como las siguientes: 

❑ Impulsar la implementación del PMUS-Torr y participar en su seguimiento, control, 

revisión y adaptación. 

❑ Debatir y presentar propuestas sobre programas o actuaciones estratégicas 

relacionadas con la movilidad, para ir conformando un objetivo a largo plazo que 

permita desarrollar las revisiones del Plan cuando sean precisas. 

❑ Debatir y asesorar acerca de las consultas que se le formulen en relación con la 

movilidad sostenible, tanto desde el Ayuntamiento, como desde cualesquiera otras 

entidades públicas o privadas. 

❑ Actuar de intermediario en conflictos relacionados con la movilidad entre colectivos 

pertenecientes o no al Foro. 

❑ Promover la realización de estudios, informes y actuaciones en materia de movilidad. 

❑ Recabar información sobre las actuaciones municipales que puedan afectar a la 

movilidad en el Municipio. 

❑ Elaborar una memoria anual de su funcionamiento. 

❑ Cualquier otra actividad que por sus contenidos se hallen vinculadas a los fines del 

Foro. 
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Es fundamental el papel del Foro en la consolidación de una visión del modelo de ciudad para 

conseguir un acuerdo social en materia de movilidad. En el ánimo de evitar vaivenes, se 

debería buscar un compromiso más allá de la coyuntura de una legislatura, centrado en los 

grandes objetivos mediante los “Pactos de movilidad” que son tan comunes en la actualidad.  

Finalmente, deben mantenerse abiertos permanentemente canales bidireccionales de 

comunicación con la ciudadanía, para que el ente responsable de la coordinación pueda recibir 

sugerencias de primera mano. Existen experiencias muy interesantes en otros lugares sobre 

aportaciones ciudadanas para mejorar el entorno urbano, que podrían extenderse a todos los 

objetivos del Plan de Movilidad. El elevado grado de penetración de las nuevas tecnologías en 

el tejido social local y el alto nivel educativo de la población facilitan mucho este enfoque. 

Costes de implantación y plazo de ejecución 

El coste del refuerzo del actual Servicio de Movilidad, el Observatorio y el Foro de Movilidad 

se financiaría con 63.000 € por año durante el plazo de ejecución del Plan de Movilidad, 

disponiendo de todos los medios técnicos y humanos que sean necesarios. 

Tabla 38: Presupuesto para las Estructuras de apoyo 

Concepto Cantidad Unidades Coste unitario Importe total (€) 

Refuerzo del Servicio de 

Movilidad 
1 uds 25.000 25.000/año 

Observatorio de 

Movilidad 
1 uds 20.000 20.000/año 

Foro de la Movilidad 1 uds 18.000 18.000/año 
Fuente: Elaboración propia. 

Respecto al plazo de ejecución de las Estructuras de apoyo, se estima que estarán implantadas 

al concluir el primer año de vigencia del Plan. 

4.2 Marco regulador 

Lógica de la propuesta 

Es necesaria una correcta regulación del uso de vehículos para mejorar el transporte individual 

y motorizado que está tan de moda en la actualidad con los Vehículos de Movilidad Personal 

(VMP) con el resto de usuarios de la vía pública. Particularmente, en la ciudad de Madrid ya 

se dispone de una ordenanza municipal específica para este tipo de vehículos (tipología, 

circulación y usos, estacionamiento, infracciones y sanciones, etc.) al igual que la Dirección 

General de Tráfico los considera en la Instrucción 16/V-124 clasificándolos en diferentes 

categorías con respecto a la velocidad, peso, altura, etc. 

Desde diciembre de 2019 está disponible la nueva Instrucción 2019/S-149 TV-108 que será 

incorporada en la próxima aprobación del Reglamento de Circulación, los conductores de 

VMP deberán seguir las siguientes normas, sino se les castiga con multas mínimo de 200€ 

hasta los 1.000€: 

❑ Están obligados a someterse a las pruebas de alcohol y drogas. Las sanciones por esta 

infracción oscilan entre los 500 y 1.000 euros. Y si dan positivo, el VMP se 

inmovilizará. Ante una negativa a una prueba de alcoholemia o de drogas la sanción 

será administrativa. 
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❑ Está prohibido usar el teléfono móvil o auriculares cuando se conducen. La multa por 

infringir esta norma es de 200 euros. Además, si las ordenanzas municipales obligan 

al uso de casco, su no utilización se multa con 200 euros. 

❑ No pueden circular por aceras y zonas peatonales. La sanción es de 200 euros, con los 

matices que incorporen las ordenanzas municipales. 

❑ Solo podrá viajar una persona, la que lo maneja. Si el VMP transporta a dos personas, 

la multa es de 100 euros. 

❑ Para aparcarlo, el patinete eléctrico debe dejarse de acuerdo con lo establecido en la 

ordenanza del municipio en cuestión. 

❑ Se considerará negligencia cuando se realice conducción nocturna sin alumbrado ni 

prendas o elementos reflectantes. La sanción es de 200 euros. 

❑ Ante una multa a un menor de edad, los padres o los tutores legales del mismo se harán 

cargo de la sanción. 

Según la Instrucción 2019 la clasificación de los VMP quedará como sigue a continuación: 

❑ Los vehículos (patinetes) con sillín a una altura de 540 mm requieren una autorización 

administrativa para poder circular y conducir. 

❑ Los vehículos con una potencia nominal igual o inferior a 4.000 W y velocidad igual 

o inferior a 45 km/h son vehículos de la categoría L1e-B (ciclomotor de dos ruedas) y 

requieren permiso de conducir de la clase AM. 

❑ Los vehículos que superen la potencia nominal de 4.000 W o velocidad mayor de 45 

km/h son considerados vehículos de la categoría L3e (motocicleta de dos ruedas), y 

dependiendo de su potencia y relación peso-potencia requieren un permiso de 

conducción de la siguiente clase: 

o Motocicletas con potencia nominal o neta continua máxima inferior o igual a 11 

kW y una relación potencia/peso igual o menor a 0,1 kW/kg (LE3e-A1) requerirán 

un permiso de conducción de la clase A1 o B con más de 3 años de antigüedad. 

o Motocicletas con potencia nominal o neta continua máxima inferior o igual a 35 

kW y una relación potencia/peso igual o menor a 0,2 kW/kg (LE3e-A2) requerirán 

un permiso de conducción de la clase A2. 

o Motocicletas o vehículos de motor de dos ruedas que no puedan clasificarse en las 

anteriores clasificaciones se consideran L3e-A3 y requerirán un permiso de 

conducción de la clase A. 

Propuesta de actuaciones 

Se deben revisar y actualizar numerosas Ordenanzas municipales que tratan directa o 

indirectamente temas relacionados con la movilidad: circulación y transporte, usos de espacio 

público, bonificaciones fiscales por el uso de vehículos de bajas emisiones, acceso a zonas de 

circulación restringida, carriles bici y otros medios de transporte urbano modernos como el 

uso del vehículo compartido o car sharing, motos o bicicletas eléctricas públicas, otros tipos 

de vehículos no motorizados. 

Con respecto a las propuestas de este Plan, todas las actuaciones relacionadas con el diseño 

del viario se proponen integradas en una “Instrucción Técnica”, término que puede entenderse 

como una recopilación de las especificaciones concretas de diseño. En línea con lo expuesto 

en los párrafos anteriores, el diseño del viario puede adoptar la forma jurídica de Ordenanza 

Urbanística. En todo caso, el diseño del viario no es propio de una Ordenanza de Movilidad, 

cuyo fin es regular los usos del espacio, no establecer su diseño. 

En cuanto a la redacción de la Ordenanza de Movilidad se propone apoyarse en la experiencia 

en la redacción actual de otros municipios, destacando las siguientes: 
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❑ Ordenanza de Movilidad Sostenible de Madrid, publicada en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid el 23 de octubre de 2018. 

❑ Propuesta de Ordenanza de Circulación de Alcorcón, publicada en la página del 

Ayuntamiento el 1 de octubre de 2015. 

❑ Ordenanza de Circulación de Sevilla, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Sevilla el 16 de agosto de 2014. 

Concretamente, la Ordenanza de Movilidad deberá regular los siguientes aspectos: 

❑ Movilidad peatonal: aceras, calles y zonas peatonales (seguridad vial y accesibilidad 

universal) 

❑ Definición de espacios de especial protección para el peatón y establecimiento de 

zonas 30. 

❑ Ordenación, señalización y límites de velocidad, con especial atención a las zonas y 

vías peatonales. 

❑ Obligaciones generales de convivencia cívica vial y las obligaciones 

medioambientales. 

❑ Medidas de protección y promoción del transporte público colectivo urbano regular 

de uso general. 

❑ Condiciones del transporte regular de uso especial y transporte escolar. 

❑ Condiciones del transporte público colectivo discrecional y turístico. 

❑ Ordenación de la circulación y estacionamiento de motocicletas y ciclomotores 

❑ Condiciones generales de circulación y estacionamiento de bicicletas (circulación de 

bicicletas por aceras, por determinadas calles, por vías ciclistas y acondicionadas, 

regulación de los giros, transporte de personas, mercancías o mascotas, etc.) 

❑ Creación del Plan Director de Movilidad Ciclista. 

❑ Registro municipal de bicicletas. 

❑ Vehículos de Movilidad Personal (VMP) 

o Edad permitida de circulación. 

o Regulación de la circulación (zonas permitidas y prohibidas). 

o Normas generales de circulación. 

o Estacionamiento 

o Uso para actividades económicas (requisitos y documentación) 

o Patines y patinetes sin motor (regulación de las zonas a las que podrán acceder, 

normas de circulación, equipo de protección individual, velocidad máxima, etc.) 

❑ Restricciones de circulación y estacionamiento para vehículos pesados a ciertas horas 

en función de su masa máxima autorizada. 

❑ Regulación de la circulación de vehículos especiales. 

❑ Definición de la normativa de funcionamiento del servicio municipal de 

arrendamiento público de bicicletas (derechos, obligaciones y prohibiciones, tarifas, 

etc.). 

❑ Regulación de la circulación y estacionamiento de vehículos destinados al 

arrendamiento sin conductor 

❑ Requisitos ambientales para la circulación de taxis y vehículos de turismo en 

arrendamiento con conductor. 

❑ Distribución urbana de mercancías 

o Horario y zonificación 

o Espacios destinados a la realización de la carga y descarga. 

o Tiempo de uso 

o Tránsito y distribución de mercancías peligrosas. 

o Mudanzas 
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❑ Tarjetas para el estacionamiento de personas con movilidad reducida (documentación 

necesaria, personas beneficiarias, plazo de validez, renovación y duplicados, etc.) 

❑ Plan de seguridad vial, los colectivos especialmente protegidos y las medidas 

preventivas de accidentes. 

❑ Disciplina viaria 

o Infracciones y sanciones. 

o Procedimiento y régimen sancionador. 

o Medios personales y automáticos de gestión y control de la circulación y el 

estacionamiento. 

❑ Definición de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), entendidas como el ámbito territorial, 

conformado por el conjunto de vías públicas debidamente delimitadas donde se 

implanten medidas especiales de regulación de acceso, circulación y estacionamiento 

de vehículos, para la reducción de las emisiones contaminantes procedentes del 

tráfico. 

❑ Regulación de paradas. 

❑ Áreas de regulación de estacionamiento. 

❑ Regulación de los aparcamientos municipales (condiciones generales de uso, derechos 

y obligaciones de los gestores y personas usuarias, abonos, estacionamiento de 

bicicletas y vehículos de movilidad urbana, etc.) Además, se promoverá la creación 

de una Red de recarga eléctrica en plazas de los aparcamientos municipales 

rotacionales en gestión directa. 

Por último, la normativa debe adecuarse a estos puntos como carácter orientativo: 

❑ Preámbulo 

❑ TITULO PRELIMINAR. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

❑ TITULO I. VIARIO 

o Capítulo 1. Tipología y usos del viario 

o Capítulo 2. Zonas de acceso restringido 

o Capítulo 3. Carriles especiales 

❑ TÍTULO II. NORMAS GENERALES DE CIRCULACIÓN 

o Capítulo 1. Velocidad 

o Capítulo 2. Dirección, sentido y giros 

o Capítulo 3. Adelantamientos y preferencias 

❑ TÍTULO III. NORMAS ESPECIALES DE CIRCULACIÓN 

o Capítulo 1. Motocicletas y ciclomotores 

o Capítulo 2. Bicicletas 

o Capítulo 3. Peatones 

o Capítulo 4. Vehículos pesados 

o Capítulo 5. Otros vehículos 

❑ TÍTULO IV. TERRAZAS E INSTALACIONES ANÁLOGAS 

o Capítulo 1. Condiciones generales 

o Capítulo 2. Solicitud y procedimiento 

❑ TÍTULO V. OCUPACIONES POR OBRAS 

o Capítulo 1. Consideraciones generales 

o Capítulo 2. Características de la señalización 
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o Capítulo 3. Señalización y reposición nocturna 

o Capítulo 4. Mantenimiento y reposición  

o Capítulo 5. Varios 

❑ TÍTULO VI. OTRAS OCUPACIONES DE LAS VÍAS 

o Capítulo 1.- Eventos y espectáculos Públicos. 

o Capítulo 2. Actividades diversas 

o Capítulo 3. Regímenes aplicables 

❑ TÍTULO VII. PARADA, ESTACIONAMIENTO Y RESERVA DE ESPACIO 65 

o Capítulo 1. Parada 

o Capítulo 2. Estacionamiento 

o Capítulo 3- Regímenes especiales de estacionamiento 

o Capítulo 4. Carga y descarga 

o Capítulo 5. Reservas de espacio  

o Capítulo 6. Vehículos especiales 

❑ TÍTULO VIII. VADOS  

o Capítulo 1. Cuestiones generales 

o Capítulo 2. Solicitud y procedimiento 

❑ TÍTULO IX. IMPACTOS AMBIENTALES Y OTROS DAÑOS 

o Capítulo 1. Ruidos, humos y gases 

o Capítulo 2. Daños a la vía y a terceros 

❑ TÍTULO X. INMOVILIZACIÓN Y RETIRADA DE VEHÍCULOS 

o Capítulo 1. Inmovilización de vehículos  

o Capítulo 2. Retirada de vehículos 

❑ TITULO XI. VIGILANCIA, AGENTES Y SEÑALES 

o Capítulo 1 – Vigilancia personal y automatizada 

o Capítulo 2. Agentes 

o Capítulo 3. Señales de Tráfico 

❑ TITULO XII. INFRACCIONES Y SANCIONES 

o Capítulo 1. Régimen sancionador 

o Capítulo 2. Infracciones y sanciones 

❑ DISPOSICIONES DEROGATORIAS, TRANSITORIAS Y FINALES 

❑ ANEXO 1. VIARIO 

❑ ANEXO 2. SANCIONES 

❑ ANEXO 3. TERRAZAS 

Costes de implantación y plazo de ejecución 

El coste de realizar un estudio y modificación de la Ordenanza se financiaría con 15.000 €, 

desarrollando una ordenanza que incorpore todas las nuevas reglamentaciones en materia de 

tráfico, circulación y transporte en el ámbito urbano de Torrelodones. 
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Tabla 39: Presupuesto para el Marco regulador 

Concepto Cantidad Unidades Coste unitario Importe total (€) 

Ordenanza de movilidad 1 uds 18.000 18.000 
Fuente: Elaboración propia. 

Por último, se estima que se la modificación de la Ordenanza de Movilidad se realizará en un 

plazo inferior a 2 años. 
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5 Programas de actuación integrados 

A modo de resumen, se han agrupado las estrategias planteadas a lo largo de este documento 

en función de su localización: 

❑ Torrelodones Centro (a) 

❑ La Colonia (b) 

❑ Los Peñascales (c) 

❑ Los Bomberos y Los Prados (d) 

❑ Municipal (aquellas propuestas que afectan al conjunto del ámbito municipal) 

Tabla 40: Programa de actuación en Torrelodones Centro 

Programa sectorial Código Propuesta 

Programa de infraestructura básica 

urbanística 

1.1.a 
Jerarquización de la red viaria en células 

urbanas 

1.2.a 

Descongestión de las intersecciones de 

Avda. Dehesa y Plaza Peña del Dedo 

Gordo 

Programa de circulación 

2.2.1.a 
Intervención en las intersecciones de 

Avenida de la Dehesa y Plaza del Caño.  

2.2.2.a Instalación de radares 

Programa de estacionamiento 

3.1.a Zona SEL en la Plaza del Caño 

3.2.a 
Aparcamiento disuasorio en calle Nueva 

y calle Francisco Sicilia 

Programa de transporte colectivo y 

reparto modal 
4.1.a Eliminación de las bahías de espera 

Programa de movilidad peatonal 
5.2.a Red de itinerarios peatonales 

5.3.a Corte escolar de Avda. Dehesa 

Programa de movilidad ciclista 6.1.a Infraestructuras lineales y de circulación 

Programa de movilidad eléctrica 9.1.a Infraestructuras de recarga pública 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 41: Programa de actuación en La Colonia 

Programa sectorial Código Propuesta 

Programa de circulación 
2.2.1.b 

Intervención en la intersección de Jesusa 

Lara 

2.2.2.b Instalación de radares 

Programa de estacionamiento 
3.1.b Zona SEL en Jesusa Lara 

3.2.b Aparcamientos Park & Ride  

Programa de fomento del transporte 

colectivo y reparto modal 
4.1.b Eliminación de las bahías de espera 

Programa de movilidad peatonal 
5.2.b Red de itinerarios peatonales 

5.3.b Dos nuevas rutas pedibús 

Programa de movilidad ciclista 6.1.b Infraestructuras lineales y de circulación 

Programa de movilidad eléctrica 9.1.b Infraestructuras de recarga pública 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 42: Programa de actuación en Los Peñascales 

Programa sectorial Código Propuesta 

Programa de circulación 2.2.2.c Instalación de radares 

Programa de movilidad peatonal 5.2.c Red de itinerarios peatonales 

Programa de movilidad ciclista 6.1.c Infraestructuras lineales y de circulación 

Programa de movilidad eléctrica 9.1.c Infraestructuras de recarga pública 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 43: Programa de actuación en Los Prados/Los Bomberos 

Programa sectorial Código Propuesta 

Programa de estacionamiento 
3.1.d Zona SEL en la Avda. Castillo Olivares 

3.2.d Aparcamiento Park & Ride 

Programa de fomento del transporte 

colectivo y reparto modal 

4.1.1.d Eliminación de bahías de espera 

4.1.2.d Construcción del intercambiador 

Programa de movilidad peatonal 5.2.d Red de itinerarios peatonales 

Programa de movilidad ciclista 6.1.d Infraestructuras lineales y de circulación 

Programa de movilidad eléctrica 9.1.d Infraestructura de recarga pública 

Programa de transporte de mercancías 10.1.d Construcción mini hub 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 44: Programa de actuación Municipal 

Programa sectorial Propuesta 

Programa de circulación 
Limitaciones de velocidad 

Señalización 

Programa de estacionamiento Mejora de la información y vigilancia 

Programa de fomento del transporte colectivo y 

reparto modal 

Líneas de autobús 

Mejora de la motorización 

Mejora de la información y seguridad 

Programa de movilidad peatonal 
Plan de accesibilidad universal 

Señalización peatonal 

Programa de movilidad ciclista 
Infraestructuras terminales 

Promoción de la bicicleta 

Programa de movilidad al trabajo Planes de transporte al trabajo (PTT) 

Programa de concienciación, educación y 

sensibilización 
Información y formación 

Programa de movilidad eléctrica 

Electrificación de las flotas municipales 

Ordenanza fiscal 

Promoción de la movilidad limpia 

Programa de transporte de mercancías 
Infraestructuras y flotas 

Control de plazas 

Propuestas instrumentales 
Estructuras de apoyo 

Marco regulador 
Fuente: Elaboración propia.
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6 Implantación 

6.1 Presupuesto 

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Torrelodones tiene una estimación puramente 

ilustrativa de costes finales de las propuestas, basada en estimaciones unitarias y mediciones 

aproximadas. A medida que se vaya concretando en proyectos, se irán perfilando los costes 

definitivos de cada una de las propuestas. 

El presupuesto se ha elaborado medida a medida dentro de cada línea estratégica, sumando 

luego por líneas. 

❑ El presupuesto total se recoge en la página siguiente. 

❑ En general se han tenido en cuenta todos los costes, si bien strictu sensu se deberían 

eliminar los costes en que se incurrirían en todo caso, con lo que los costes de 

mantenimiento de infraestructuras en muchos casos desaparecerían. 
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Tabla 45: Presupuesto total PMUS 

Programa Cód. Estrategia Partida 
Estudios 

Coste de 

inversión 

Operación y 

mantenimiento 

(euros) (euros) (€/año) 

Programa de infraestructura básica y urbanística 

P1.1 Jerarquización de la red viaria 0F

1 

1ª fase 20.000 273.000 27.300 

2ª fase 200.000 4.550.000 113.750 

3ª fase 50.000 3.640.000 145.600 

P 1.2 Descongestión de intersecciones 

Plaza Peña del Dedo 

Gordo 
6.500 5.300 530 

Glorieta Avenida de la 

Dehesa 
7.500 45.000 4.500 

Subtotal 284.000 8.513.300 291.680 

Programa de circulación 

P2.1 Limitaciones de velocidad 
1ª fase 5.000 20.000 1.000 

2ª fase 7.000 30.000 1.500 

P2.2 Medidas de control 

Radares fijos y cámaras 12.000 36.000 1.800 

Intersecciones 

sobreelevadas 
10.500 150.000 7.500 

P2.3 Señalización  6.500 30.000 1.500 

Subtotal 41.000 266.000 13.300 

Programa de estacionamiento 

P3.1 Regulación del aparcamiento 

Delimitación de las 

plazas 
12.000 15.000 1.500 

Gestión 0 0 5.000 

P3.2 Aparcamientos disuasorios 
Acondicionamiento  25.000 120.000 2.400 

Park & Ride 50.000 5.000.000 100.000 

P3.3 Medidas de vigilancia 

Detector de vehículos 10.000 10.250 513 

Paneles informativos 5.000 35.000 1.750 

Señalización 5.000 44.000 2.200 

Subtotal 107.000 5.145.250 109.413 

Programa de fomento del transporte colectivo y 

reparto modal 

P4.1 Infraestructuras de autobús 

Intercambiador 560.000 8.000.000 400.000 

Dársena de espera 5.000 10.625 531 

Eliminación de las bahías 5.000 1.700 85 

P4.2 Líneas de autobús 

Autobús Lanzadera 31.000 350.000 80.000 

Reordenación de las 

líneas 
10.000 0 150.000 

P4.3 Mejora de la motorización Renovación de la flota 175.000 2.500.000 0 

P4.4 Mejora de la información 

Pantallas de información 1.750 25.000 1.250 

Campañas 0 0 5.000 

App 0 10.000 500 

Página web 0 3.000 150 

Paradas antiacoso 7.500 0 0 

Subtotal 795.250 10.900.325 637.516 

Programa de movilidad peatonal 

P5.1 Plan de accesibilidad universal  0 100.000 0 

P5.2 Red de itinerarios peatonales principales 

Sin actuación 0 0 100.000 

Adecuación 46.270 661.000 33.050 

Remodelación total 216.692 3.095.600 154.780 

P5.3 Rutas escolares  10.000 5.000 30.000 

P5.4 Señalización peatonal Programa de señalización 12.000 50.000 2.500 

Subtotal 284.962 3.911.600 320.330 

Programa de movilidad ciclista 

P6.1 Infraestructuras lineales y circulación 
Mejora del actual 18.000 196.504 3.930 

Nuevo carril 26.342 413.952 8.279 

P6.2 Infraestructuras terminales 
Aparcabicis en U 5.000 10.200 255 

Aparcabicis cerrados 10.000 31.200 780 

P6.3 Promoción e información de la bicicleta 

Eventos 0 0 5.000 

App 0 3.000 150 

Sistema de préstamo 15.250 75.000 3.750 

Campañas 0 0 5.000 

Subvenciones 0 0 10.000 

 Subtotal 74.592 674.360 36.034 

Programa de movilidad al trabajo 
P7.1 Planes de transporte al trabajo (PTT)  60.000 0 0 

Subtotal 60.000 0 0 

Programa de concienc. educa. y sensib. ciudadana 
P8.1 Información y formación   0 20.000 

Subtotal 0 0 20.000 

Programa de movilidad eléctrica 

P9.1 Infraestructuras de recarga pública  10.000 36.000 1.800 

P9.2 Puntos de recarga privada Modificación del PGOU 17.500 0 0 

P9.3 Electrificación de las flotas municipales 

Equivalente a la compra 

de un vehículo eléctrico 

al año 

8.000 0 25.000 

P9.4 Ordenanza fiscal  15.000 0 0 

P9.5 Promoción de la movilidad limpia   0 4.000 

Subtotal 50.500 36.000 30.800 

Programa de transporte de mercancías 

P10.1 Infraestructura y flotas Mini hub 100.000 2.000.000 40.000 

  
Vehículos de último 

kilómetro 
20.000 62.500 1.250 

P10.2 Control de las plazas  8.000 80.000 15.000 

Subtotal 128.000 2.142.500 56.250 

Propuestas Instrumentales 

P11.1 Estructuras de apoyo 
Oficina de la movilidad 0 0 45.000 

Foro de la movilidad 0 0 18.000 

P11.2 Marco regulador Ordenanza de movilidad 18.000 0 0 

Subtotal 18.000 0 63.000 

COSTE TOTAL ESTUDIOS + INVERSIÓN  33.490.831 

Fuente: Elaboración propia.

 

1 Debido a su elevado coste, se considera que la segunda y tercera fase contempladas en la definición de células urbanas no se realizarán dentro del horizonte de este 

Plan. Aun así, se incluyen en el presente presupuesto, puesto que se puede evaluar la posibilidad de ejecutar dichas fases en un futuro. 
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Imagen 42: Distribución del coste de la inversión 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 43: Distribución del coste de operación y mantenimiento 

 
Fuente: Elaboración propia. 

6.2 Cronograma 

6.2.1 Planteamiento general 

Las medidas contenidas en el Plan tienen una prioridad dependiendo de la urgencia y necesidad 

de realización por lo que se ha contado con una clasificación diferenciada por horizontes: 

❑ Horizonte a corto plazo: es hasta el año siguiente, 2021. 

❑ Horizonte a medio plazo: se extiende dos años, hasta el año 2023. 

❑ Horizonte a largo plazo: hasta el año 2025. 

Para elaborar el cronograma se han tenido en cuenta las prioridades establecidas a lo largo del 

documento. 

6.2.2 Prioridades de las diferentes medidas 

En las páginas que siguen se describen de manera individualizada las diferentes medidas y sus 

respectivas prioridades, para lo que se han tenido en cuenta dos factores: 
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❑ Importancia. Algunas de las medidas son críticas para corregir serios problemas 

actuales. 

❑ Facilidad. Algunas de las medidas son de escaso coste y no requieren esfuerzos 

notables de gestión.
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Tabla 46: Prioridad de las medidas propuestas 

Programa Cód. Estrategia Corto Medio Largo 

Programa de 

infraestructura básica y 

urbanística 

P1.1 Jerarquización de la red viaria  X  

P1.2  Descongestión de intersecciones  X  

Programa de circulación 

P2.1 Limitaciones de velocidad X   

P2.2 Medidas de control  X  

P2.3 Señalización  X  

Programa de 

estacionamiento 

P3.1 Regulación del aparcamiento  X  

P3.2 Aparcamientos disuasorios   X 

P3.3 Medidas de vigilancia X   

Programa de fomento del 

transporte colectivo y 

reparto modal 

P4.1 Infraestructuras de autobús  X X 

P4.2 Líneas de autobús   X 

P4.3 Mejora de la motorización  X  

P4.4 Mejora de la información X   

Programa de movilidad 

peatonal 

P5.1 Plan de accesibilidad universal X   

P5.2 Red de itinerarios peatonales principales  X  

P5.3 Rutas escolares  X  

P5.4 Señalización peatonal X   

Programa de movilidad 

ciclista 

P6.1 Infraestructuras lineales y circulación   X 

P6.2 Infraestructuras terminales  X  

P6.3 Promoción e información de la bicicleta X   

Programa de movilidad al 

trabajo 
P7.1 Planes de transporte al trabajo (PTT)  X  

Programa de 

concienciación, educación y 

sensibilidad ciudadana 

P8.1 Información y formación X   

Programa de movilidad 

eléctrica 

P9.1 Infraestructuras de recarga pública  X  

P9.2 Puntos de recarga privada  X  

P9.3 Electrificación de las flotas municipales   X 

P9.4 Ordenanza fiscal X   

P9.5 Promoción de la movilidad limpia X   

Programa de transporte de 

mercancías 

P10.1 Infraestructura y flotas  X  

P10.2 Control de las plazas  X  

Propuestas Instrumentales 
P11.1 Estructuras de apoyo X   

P11.2 Marco regulador X   

Fuente: Elaboración propia.  
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6.2.3 Programación 

Tomando en consideración las anteriores prioridades, resulta la programación que se recoge 

en la página siguiente. 

Imagen 44: Evolución del coste anual del PMUS (en millones de €) 

 
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 47: Evolución del coste anual del PMUS (en millones de €) 

Línea estratégica Propuestas  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Programa de infraestructura básica y urbanística 

P1.1 Jerarquización de la red viaria 

Estudio   0,020     

Inversión  0,011 0,068 0,027 0,083 0,083 

Op. y Mantenimiento   0,001 0,004 0,005 0,009 

P1.2 Descongestión de intersecciones 

Estudio    0,014    

Inversión   0,025 0,008 0,008 0,008 

Op. y Mantenimiento    0,001 0,002 0,002 

Programa de circulación 

P2.1 Limitaciones de velocidad 

Estudio   0,012     

Inversión  0,010 0,040    

Op. y Mantenimiento   0,001 0,003 0,003 0,003 

P2.2 Medidas de control 

Estudio   0,023     

Inversión  0,047 0,056 0,084   

Op. y Mantenimiento   0,002 0,005 0,009 0,009 

P2.3 Señalización 

Estudio   0,007     

Inversión  0,010 0,004 0,016   

Op. y Mantenimiento   0,001 0,001 0,002 0,002 

Programa de estacionamiento 

P3.1 Regulación de aparcamiento 

Estudio  0,012      

Inversión 0,005 0,003 0,008    

Op. y Mantenimiento  0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 

P3.2 Aparcamientos disuasorios 

Estudio  0,075      

Inversión 0,512 1,280 1,280 0,683 0,683 0,683 

Op. y Mantenimiento  0,026 0,090 0,154 0,188 0,222 

P3.3 Medidas de información y vigilancia 

Estudio    0,010    

Inversión   0,003 0,003 0,003  

Op. y Mantenimiento    0,000 0,000 0,000 

Programa de fomento del transporte colectivo y reparto 

modal 

P4.1 Infraestructura de autobús 

Estudio  0,565      

Inversión 1,526 1,831 1,221 1,144 1,144 1,144 

Op. y Mantenimiento  0,076 0,168 0,229 0,286 0,343 

P4.2 Líneas de autobús 

Estudio  0,041      

Inversión 0,044 0,058 0,044 0,068 0,068 0,068 

Op. y Mantenimiento  0,002 0,005 0,007 0,011 0,014 

P4.3 Mejora de la motorización 

Estudio   0,175  0,175   

Inversión  0,313 0,417 0,590 0,590 0,590 

Op. y Mantenimiento  0,000 0,016 0,036 0,066 0,095 

P4.4 Mejora de la información y seguridad 

Estudio    0,009    

Inversión   0,011 0,027   

Op. y Mantenimiento    0,001 0,002 0,002 

Programa de movilidad peatonal 

P5.1 Plan de accesibilidad universal 

Estudio    0,000    

Inversión   0,033 0,033 0,033  

Op. y Mantenimiento    0,002 0,003 0,005 

P5.2 Red de itinerarios peatonales principales 

Estudio  0,263      

Inversión 0,219 0,626 0,470 0,939 0,751 0,751 

Op. y Mantenimiento  0,011 0,042 0,066 0,113 0,150 

P5.3 Rutas escolares 

Estudio   0,010    

Inversión   0,001 0,001 0,001 0,001 

Op. y Mantenimiento    0,000 0,000 0,000 

P5.4 Señalización peatonal 

Estudio  0,012      

Inversión 0,050      

Op. y Mantenimiento  0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 
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Línea estratégica Propuestas  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Programa de movilidad ciclista 

P6.1 Infraestructuras lineales y circulación 

Estudio  0,047      

Inversión 0,102 0,102 0,203 0,051 0,102 0,051 

Op. y Mantenimiento  0,005 0,010 0,020 0,023 0,028 

P6.2 Infraestructuras terminales 

Estudio  0,015      

Inversión 0,004 0,004 0,021 0,012   

Op. y Mantenimiento  0,000 0,000 0,001 0,002 0,002 

P6.3 Promoción e información de la bicicleta 

Estudio  0,015      

Inversión 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

Op. y Mantenimiento  0,001 0,001 0,002 0,003 0,003 

Programa de movilidad al trabajo P7.1 Planes de transporte al trabajo 

Estudio   0,060     

Inversión       

Op. y Mantenimiento       

Programa de concienciación, educación y sensibilización 

ciudadana 
P8.1 Información y formación 

Estudio        

Inversión       

Op. y Mantenimiento 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

Programa de movilidad eléctrica 

P9.1 Infraestructuras de recarga pública 

Estudio  0,010      

Inversión 0,011 0,007 0,011 0,007   

Op. y Mantenimiento  0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 

P9.2 Puntos de recarga privada 

Estudio  0,018      

Inversión 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Op. y Mantenimiento  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

P9.3 Electrificación de las flotas municipales 

Estudio  0,008      

Inversión       

Op. y Mantenimiento   0,025 0,025 0,025 0,025 

P9.4 Ordenanza fiscal 

Estudio  0,015      

Inversión       

Op. y Mantenimiento       

P9.5 Promoción de la movilidad limpia 

Estudio        

Inversión       

Op. y Mantenimiento 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Programa de transporte de mercancías 

P10.1 Infraestructuras y flotas 

Estudio    0,120    

Inversión   0,344 0,859 0,859  

Op. y Mantenimiento    0,017 0,060 0,103 

P10.2 Control de plazas 

Estudio    0,008    

Inversión   0,016 0,016 0,016 0,016 

Op. y Mantenimiento    0,001 0,002 0,002 

Propuestas transversales 

P11.1 Estructuras de apoyo 

Estudio        

Inversión       

Op. y Mantenimiento 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 

P11.2 Marco regulador 

Estudio   0,018     

Inversión       

Op. y Mantenimiento       

TOTAL 

Estudio  1,096 0,314 0,171 0,175 0,000 0,000 

Inversión 2,485 4,314 4,288 4,583 4,356 3,409 

Op. y Mantenimiento 0,087 0,211 0,452 0,666 0,896 1,113 

TOTAL 3,668 4,840 4,911 5,425 5,251 4,523 

Fuente: Elaboración propia.
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6.2.4 Agentes responsables 

Los agentes responsables pueden ser, además del Ayuntamiento de Torrelodones como 

principal responsable del cumplimiento del Plan, otros organismos y particulares: 

❑ Ayuntamiento de Torrelodones. 

❑ Comunidad de Madrid. 

❑ Sociedad civil. 

❑ Otros, como pueden ser operadores, Ayuntamiento de Madrid, etc. 

Esto se resume en el siguiente cuadro a continuación: 

Tabla 48: Agentes responsables 

Programa Cód. Estrategia Ayuntamiento CAM 
Sociedad 

civil 
Otros 

Programa de infraestructura básica y urbanística 
P1.1 Jerarquización de la red viaria X    

P1.2  Descongestión de intersecciones X   X 

Programa de circulación 

P2.1 Limitaciones de velocidad X  X  

P2.2 Medidas de control X    

P2.3 Señalización X    

Programa de estacionamiento 

P3.1 Regulación del aparcamiento X    

P3.2 Aparcamientos disuasorios X X   

P3.3 Medidas de vigilancia X    

Programa de fomento del transporte colectivo y 

reparto modal 

P4.1 Infraestructuras de autobús X X  X 

P4.2 Líneas de autobús X X  X 

P4.3 Mejora de la motorización X X  X 

P4.4 Mejora de la información X X X X 

Programa de movilidad peatonal 

P5.1 Plan de accesibilidad universal X X X  

P5.2 Red de itinerarios peatonales principales X    

P5.3 Rutas escolares X    

P5.4 Señalización peatonal X    

Programa de movilidad ciclista 

P6.1 Infraestructuras lineales y circulación X    

P6.2 Infraestructuras terminales X    

P6.3 Promoción e información de la bicicleta X    

Programa de movilidad al trabajo P7.1 Planes de transporte al trabajo (PTT) X  X X 

Programa de concienc. educa. y sensib. ciudadana P8.1 Información y formación X    

Programa de movilidad eléctrica 

P9.1 Infraestructuras de recarga pública X    

P9.2 Puntos de recarga privada X  X X 

P9.3 Electrificación de las flotas municipales X  X X 

P9.4 Ordenanza fiscal X    

P9.5 Promoción de la movilidad limpia X  X  

Programa de transporte de mercancías 
P10.1 Infraestructura y flotas X   X 

P10.2 Control de las plazas X   X 

Propuestas Instrumentales 
P11.1 Estructuras de apoyo X    

P11.2 Marco regulador X    

Fuente: Elaboración propia.
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6.3 Evaluación 

6.3.1 Evaluación cualitativa 

Se ha llevado a cabo un inventario de las dimensiones humanas afectadas en materia de: 

❑ Salud. 

❑ Cohesión social. 

❑ Igualdad de género. 

❑ Concienciación. 
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Tabla 49: Indicadores de impacto cualitativo 

Programa Cód. Estrategia 

Dimensión humana 

Salud 
Cohesión 

social 

Igualdad 

de género 
Concienciación 

Programa de 

infraestructura básica 

y urbanística 

P1.1 Jerarquización de la red viaria X   X 

P1.2  
Descongestión de 

intersecciones 
 X  X 

Programa de 

circulación 

P2.1 Limitaciones de velocidad X X X X 

P2.2 Medidas de control    X 

P2.3 Señalización  X X  

Programa de 

estacionamiento 

P3.1 Regulación del aparcamiento  X   

P3.2 Aparcamientos disuasorios X   X 

P3.3 Medidas de vigilancia  X  X 

Programa de fomento 

del transporte 

colectivo y reparto 

modal 

P4.1 Infraestructuras de autobús  X X  

P4.2 Líneas de autobús  X X X 

P4.3 Mejora de la motorización X   X 

P4.4 Mejora de la información  X   

Programa de 

movilidad peatonal 

P5.1 Plan de accesibilidad universal  X X X 

P5.2 
Red de itinerarios peatonales 

principales 
X X X X 

P5.3 Señalización peatonal X X  X 

Programa de 

movilidad ciclista 

P6.1 
Infraestructuras lineales y 

circulación 
 X  X 

P6.2 Infraestructuras terminales X X X X 

P6.3 
Promoción e información de la 

bicicleta 
 X  X 

Programa de 

movilidad al trabajo 
P7.1 

Planes de transporte al trabajo 

(PTT) 
X   X 

Programa de 

concienciación, 

educación y 

sensibilización 

ciudadana 

P8.1 Información y formación  X  X 

Programa de 

movilidad eléctrica 

P9.1 
Infraestructuras de recarga 

pública 
   X 

P9.2 Puntos de recarga privada X   X 

P9.3 
Electrificación de las flotas 

municipales 
X   X 

P9.4 Ordenanza fiscal X    

P9.5 
Promoción de la movilidad 

limpia 
 X X  

Programa de 

transporte de 

mercancías 

P10.1 Infraestructura y flotas X   X 

P10.2 Control de las plazas  X  X 

Propuestas 

Instrumentales 

P11.1 Estructuras de apoyo    X 

P11.2 Marco regulador  X X  

Fuente: Elaboración propia.    
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6.3.2 Evaluación cuantitativa 

Formulación general 

Es prioritario en los objetivos del plan la reducción del transporte en automóvil en beneficio 

de otros medios de transporte, con unas medidas que impulsen el desarrollo sostenible en el 

desarrollo urbano, por lo que es preciso un balance energético y de emisiones de CO2 de la 

movilidad actual. 

Se ha realizado un modelo para el cálculo del consumo energético y de emisiones. Para ello, 

se ha calculado el número de vehículos-kilómetro con la ayuda de los datos de los aforos 

realizados incluidos en el diagnóstico, por medio de la siguiente formulación: 

𝑉𝐾𝑛 = 𝐹 ∙∑(𝐼𝑀𝐷𝑖𝑛 ∙ 𝐿𝑖𝑛) 

Donde: 

❑ VK = Vehículos-km anuales. 

❑ IMD = Numero diario de vehículos (Veh). 

❑ L = Longitud del tramo viario de influencia del aforo correspondiente (Km). 

❑ F = Factor anual de equivalencia. 

❑ n = año de referencia (0 = 2019, año base). 

Posteriormente, los consumos y emisiones unitarios medios se obtienen mediante la aplicación 

de las siguientes fórmulas: 

𝐺𝑛 = 𝐹 ∙ 𝑔𝑛∑(𝐼𝑀𝐷𝑖𝑛 ∙ 𝐿𝑖𝑛) 

𝐸𝑛 = 𝐹 ∙ 𝑒𝑛∑(𝐼𝑀𝐷𝑖𝑛 ∙ 𝐿𝑖𝑛) 

Donde: 

❑ Gn = Emisiones anuales de CO2. 

❑ En = Consumo energético anual. 

❑ gn = Consumo unitario medio anual. 

❑ en = Emisión unitaria media anual 

Datos de partida 

Para los valores consumo promedio de los vehículos en urbano, se puede considerar una 

densidad de energía para la gasolina de 34,78 Mega Julios por litro y de 38,65 Mega Julios por 

litro para el diésel. Con ello se obtiene la siguiente tabla:
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Tabla 50: Consumo promedio de vehículos en entorno urbano 

Vehículo Consumo (l/km) 
Consumo energético 

(MJ/km) 

Turismo gasolina 0,07 2,43 

Turismo diésel 0,06 2,32 

Motocicletas y ciclomotores 0,02 0,70 

Furgoneta gasolina 0,10 3,48 

Furgoneta diésel 0,09 3,48 

Camión rígido 0,20 7,73 

Autobús urbano 0,25 9,66 

Autobús interurbano 0,30 11,60 

Eléctrico (*) -- 0,54 
(*) Según el estudio de Tool Alfa para el EREN de Castilla y León, con un consumo promedio del vehículo eléctrico 

de 0,15 kWh/Km. Fuente: IDAE y Elaboración propia. 

Con los datos del parque de vehículos y el consumo en Mega Julios por kilómetro, se obtienen 

los consumos equivalentes por vehículo, como sigue: 

Tabla 51: Consumos equivalentes por tipo de vehículo 

Vehículo Combustible Parque 
Consumo 

(MJ/km) 

Turismos 
Gasolina 5.898 2,43 

Diésel 6.852 2,32 

Motocicletas y ciclomotores Gasolina 697 0,70 

Furgonetas 
Gasolina 200 3,48 

Diésel 782 3,48 

Camiones 
Gasolina 17 8,70 

Diésel 425 7,33 

Autobús  Diésel 17 11,60 

TOTAL  16.703 2,33 
Fuente: Dirección General de Tráfico 

Para las emisiones, se han considerado los siguientes los factores de emisión para los distintos 

combustibles en Kg de CO2: 

Tabla 52: Factores de emisión de CO2 

Combustible Emisiones equivalentes 

Gasóleo/Diésel 2,68 kg. CO2 / litro 

GLP 1,61 kg. CO2 / litro 

Gasolina 2,32 kg. CO2 / litro 

Electricidad (promedio nacional) 0,29 kg. CO2 / kWh 
Fuente: IDEA y UNESA 

Realizando los mismos cálculos anteriores para las emisiones equivalentes por vehículo, se 

llega a los siguientes valores. 
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Tabla 53: Factor de emisiones equivalentes 

Vehículo Combustible 
Parque  

(agosto 2019) 

Emisiones 

 (Kg CO2 / km) 

Turismos 
Gasolina 5.898 0,16 

Diésel 6.852 0,16 

Motocicletas y ciclomotores Gasolina 2.512 0,05 

Furgonetas 
Gasolina 200 0,23 

Diésel 782 0,24 

Camiones 
Gasolina 17 0,58 

Diésel 425 0,54 

Autobús  Diésel 17 0,8 

TOTAL  16.703 0,16 

Fuente: DGT IDEA 

En cuanto a la flota eléctrica, el promedio nacional de emisiones se debe corregir por el mix 

energético, en el conjunto de España, las renovables representan del orden del 22,2%. Resulta, 

en consecuencia, para el factor de emisión de los vehículos eléctricos en un valor del orden de 

0,36 Kg CO2/kWh, equivalente a 0,054 Kg CO2/km. 

Escenario actual 

El cálculo de los tráficos actuales en vehículos en Torrelodones es de alrededor de 48 millones 

de vehículos-km anuales. Por ello, el consumo energético y el volumen de emisiones de CO2 

anual en Torrelodones resulta ser el que se muestra a continuación. 

Tabla 54: Consumos actuales 

Millones de Veh Km 48 

Consumo unitario (MJ /Veh Km) 2,76 

Consumos totales (MJ) 132.480.000 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 55: Emisiones actuales 

Millones de Veh Km 48 

Emisiones unitarias (Kg CO2 / Veh Km) 0,19 

Emisiones totales (Kg CO2) 9.120.000 
Fuente: Elaboración propia. 

Escenario del plan 

Tras calcular los previsibles impactos unitarios de las diferentes medidas, se ha llegado a la 

tabla siguiente que refleja las reducciones de tráfico debidas a cada línea estratégica. 
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Tabla 56: Impactos del Plan 

Programa Cód. Estrategia 

Tráfico 

evitado 

Consumo 

evitado 

Emisiones 

evitadas 

(millones 

de Veh 

km) 

(MJ) (Kg CO2) 

Programa de infraestructura 

básica y urbanística 

P1.1 
Jerarquización de la red 

viaria 
-0,140 -386.400 -26.600 

P1.2  
Descongestión de 

intersecciones 
-0,060 -165.600 -11.400 

Programa de circulación 

P2.1 Limitaciones de velocidad -0,040 -110.400 -7.600 

P2.2 Medidas de control -0,020 -55.200 -3.800 

P2.3 Señalización 0,000 0 0 

Programa de estacionamiento 

P3.1 
Regulación del 

aparcamiento 
-0,040 -110.400 -7.600 

P3.2 Aparcamientos disuasorios -0,080 -220.800 -15.200 

P3.3 Medidas de vigilancia -0,020 -55.200 -3.800 

Programa de fomento del 

transporte colectivo y reparto 

modal 

P4.1 Infraestructuras de autobús -0,020 -55.200 -3.800 

P4.2 Líneas de autobús -0,060 -165.600 -11.400 

P4.3 Mejora de la motorización -0,020 -55.200 -3.800 

P4.4 Mejora de la información -0,020 -55.200 -3.800 

Programa de movilidad 

peatonal 

P5.1 
Plan de accesibilidad 

universal 
0,000 0 0 

P5.2 
Red de itinerarios 

peatonales principales 
-0,020 -55.200 -3.800 

P5.3 Rutas escolares -0,010 -27.600 -1.900 

P5.4 Señalización peatonal -0,010 -27.600 -1.900 

Programa de movilidad 

ciclista 

P6.1 
Infraestructuras lineales y 

circulación 
-0,040 -110400 -7600 

P6.2 Infraestructuras terminales -0,040 -110.400 -7.600 

P6.3 
Promoción e información 

de la bicicleta 
-0,030 -82.800 -5.700 

Programa de movilidad al 

trabajo 
P7.1 

Planes de transporte al 

trabajo (PTT) 
-0,060 -165.600 -11.400 

Programa de concienciación, 

educación y sensibilización. 

ciudadana 

P8.1 Información y formación -0,010 -27.600 -1.900 

Programa de movilidad 

eléctrica 

P9.1 
Infraestructuras de recarga 

pública 
-0,010 -27.600 -1.900 

P9.2 Puntos de recarga privada -0,020 -55.200 -3.800 

P9.3 
Electrificación de las flotas 

municipales 
-0,010 -27.600 -1.900 

P9.4 Ordenanza fiscal -0,030 -82.800 -5.700 

P9.5 
Promoción de la movilidad 

limpia 
-0,040 -110.400 -7.600 

Programa de transporte de 

mercancías 

P10.1 Infraestructura y flotas -0,060 -165.600 -11.400 

P10.2 Control de las plazas -0,040 -110.400 -7.600 

Propuestas Instrumentales 
P11.1 Estructuras de apoyo -0,020 -55.200 -3.800 

P11.2 Marco regulador -0,020 -55.200 -3.800 

TOTAL -0,990 -2.732.400 -188.100 
Fuente: Elaboración propia. 
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7 Seguimiento 

7.1 Filosofía 

Una herramienta muy útil para realizar el seguimiento de la planificación y evaluar el grado 

de cumplimiento de un plan es el uso de indicadores. No existe una definición oficial por parte 

de algún organismo nacional o internacional, y en lo único que hay consenso es que se trata 

de medir, de forma lo más precisa posible, el avance de un Plan. 

Esta definición, aunque aparentemente simple, presenta una dualidad. Es muy diferente la 

valoración del grado en que se va avanzando en la ejecución, de la valoración del impacto 

derivado de la ejecución del Plan. Sintéticamente, es distinto ver cómo va cambiando el Plan 

de cómo va cambiando el entorno debido a la evolución del Plan. 

Si bien los indicadores pueden ser cualitativos o cuantitativos, es preferible utilizar únicamente 

los segundos siempre que sea posible. Esta tendencia a cuantificar es habitual a la hora de 

plantear indicadores que deben ser comparados en el tiempo. Por ello se entiende que, un 

indicador es un parámetro que va adoptando diferentes valores para reflejar un aspecto 

concreto del estado del Plan o del estado del entorno, en un momento y un espacio 

determinados.  

Un indicador se mide en un instante o en un período de tiempo determinado y se utiliza para 

poder comparar datos de diferentes momentos, lo que permite conocer la evolución en el 

tiempo y estudiar tendencias, adquiriendo así un gran valor como herramienta en la toma de 

decisiones. El análisis de la evolución de los indicadores permite detectar cambios en el 

contexto, errores en las previsiones, etc. Con ello, se podrán orientar, en el futuro, las políticas 

que puedan mejorar la eficacia y la eficiencia. 

Los indicadores deben satisfacer criterios de claridad, de representatividad y de fiabilidad. 

Deben ser actualizados cuando lo hagan sus fuentes y analizados desde el punto de vista 

temporal. Las fuentes de las que procedan los indicadores deben ser fiables (a poder ser, de 

organismos oficiales o independientes) y periódicas, para permitir una continuidad en los 

análisis de la evolución temporal de los indicadores. Si no existen mediciones oficiales, se 

deben llevar a cabo mediciones ad hoc. 

7.2 Indicadores de seguimiento 

Para asegurar el cumplimiento de las previsiones de actuación del Plan, se han identificado 

una serie de indicadores que reflejan cuantitativamente las actuaciones descritas a lo largo de 

este documento. Su objetivo es identificar la ejecución, es decir, la puesta en práctica de las 

medidas aquí propuestas. 
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Tabla 57: Indicadores de seguimiento del Plan 

Programa Indicador Datos básicos Muestra Tipo de sondeo Periodicidad 

Programa de 

infraestructura básica y 

urbanística 

Nivel de servicio 
Intensidad 

horaria 

Tramos 

observados en el 

diagnóstico 

Aforos manuales Anual 

Programa de circulación Templado de tráfico 

Mediciones de 

velocidad Tramos 

observados en el 

diagnóstico 

Radar 

Anual Número de 

accidentes de 

tráfico 

Solicitud a la 

Policía local 

Programa de 

estacionamiento 

Ocupación % ocupación  

Aparcamiento no 

regulado 

Aforos de los 

tramos analizados 

en el diagnóstico 

Anual 

Aparcamiento 

regulado 

Datos 

proporcionados por 

la concesionaria del 

servicio 

Rotación   Estancia media 
Aparcamiento 

regulado 

Datos 

proporcionados por 

la concesionaria del 

servicio 

Programa de fomento 

del transporte público 

Uso del autobús 

urbano 

Veh-km 

Nº de viajeros 

Totalidad de las 

líneas: existentes 

+ lanzadera 

propuesta 

Solicitud a empresa 

de explotación 
Anual 

Programa de movilidad 

peatonal 

Evaluación de la 

accesibilidad 

Estado de las 

aceras 

Tramos 

observados en el 

diagnóstico 

Auditoría Anual 

Reparto modal 
Cambios en la 

opción modal 

Muestra 

representativa 
Encuesta Anual 

Programa de movilidad 

ciclista 

Programa de movilidad 

al trabajo 

Planes de Transporte 

al Trabajo 

Nº PPT 

aplicados 

Muestra 

representativa 

Entrevista a 

empresas  
Anual 

Programa de 

concienciación, 

educación y 

sensibilización 

ciudadana 

Información y 

formación 

Nº de 

campañas 

realizadas 

Totalidad del 

municipio 

Datos 

proporcionados por 

la organización del 

evento 

Anual 

Programa de movilidad 

eléctrica 
Migración eléctrica 

Parque de 

vehículos 

Totalidad del 

municipio 

Datos obtenidos de 

la DGT 

Anual 
Flota municipal 

 

Datos 

proporcionados por 

la empresa 

concesionaria 

Programa de transporte 

de mercancías 
Vehículos pesados 

Nº de vehículos 

de reparto de 

mercancías 

Centro urbano Aforos Anual 

Propuestas 

instrumentales 

Aceptación/rechazo 

PMUS 

Opinión sobre 

el Plan 

Muestra 

representativa 
Encuesta Anual 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se realizará un análisis de cada uno de los indicadores mencionados 

anteriormente, siguiendo la siguiente estructura: 

❑ Objetivo: identificación de los objetivos que se pretenden lograr con la 

implementación del indicador. 

❑ Definición del indicador: descripción de los elementos necesarios para su 

caracterización. 

❑ Parámetro de evaluación: delimitación de los rangos de valor aceptables para 

considerar válido el indicador referido al horizonte temporal completo del Plan. 

❑ Fuentes de información: identificación de las fuentes de las que se pueden obtener la 

información necesaria para calcular las variables que intervienen en la definición del 

indicador. 

7.2.1 Nivel de servicio 

Objetivo 

El objetivo que se pretende alcanzar con el establecimiento de este indicador es medir 

cualitativamente la calidad de operación de las carreteras del municipio. 

Definición del indicador 

El Nivel de servicio se define como una medida cualitativa de las condiciones de circulación 

de una corriente de tráfico. Generalmente de describe en función de ciertos factores como la 

velocidad, el tiempo de recorrido, la libertad de maniobra, las interrupciones de tráfico, la 

comodidad y conveniencia y la seguridad. 

Se establecen 6 niveles de servicio, desde A hasta F, de mayor a menor calidad.  El nivel E 

refleja unas condiciones de circulación inestable, en la que la intensidad de tráfico iguala a la 

capacidad de la carretera. Es, por lo tanto, el NS E el nivel máximo que se puede alcanzar sin 

llegar a la congestión de la vía.  

No obstante, se debe tener en cuenta que en vía urbana la calidad del servicio no se establece 

en función de las condiciones de circulación en el tronco, sino que los elementos limitantes 

son las intersecciones. Por lo tanto, será necesario conocer el nivel de servicio de las 

intersecciones estudiadas en el Diagnóstico para determinar el nivel de servicio de una 

determinada vía del municipio. 

Parámetro de evaluación 

Se comparará el nivel de servicio de las intersecciones analizadas en el Diagnóstico antes y 

después de la aplicación de las medidas contempladas dentro del programa de infraestructura 

básica y urbanística, recogidas en el presente documento.  

Los valores mínimo y deseable para este indicador son los siguientes: 

Tabla 58: Valores para el indicador de Nivel de servicio 

Valor mínimo Alcanzar 1 nivel de servicio superior 

Valor deseable Alcanzar 2 niveles de servicio superiores 
Fuente: Elaboración propia. 

La evolución aceptable para este indicador es que mejore la calidad de operación de la 

intersección en, al menos, un nivel de servicio. Aun así, con las medidas propuestas, se espera 
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que se puedan alcanzar 2 niveles de servicio superiores, es decir, pasar de NS C a NS A, por 

ejemplo. 

Fuentes de información 

Para obtener la información necesaria para calcular el nivel de servicio de las intersecciones 

se contará con las siguientes herramientas: 

❑ Realización de aforos direccionales en las intersecciones analizadas en el Diagnóstico 

para obtener la intensidad horaria de cada ramal. 

❑ Cálculo del nivel de servicio en función de las intensidades registradas. 

7.2.2 Templado de tráfico 

Objetivo 

El objetivo de este indicador consiste en determinar la eficacia de las medidas propuestas para 

reducir la velocidad de circulación de los vehículos en aquello puntos donde actualmente se 

exceden los límites. 

Definición del indicador 

Se entiende por templado de tráfico el conjunto de medidas encaminadas a reducir la 

intensidad y velocidad de los vehículos hasta hacerlos plenamente compatibles con las 

actividades que se desarrollan en el viario sobre el que se aplica. 

La utilización de medidas de templado de tráfico tiene por objeto la mejora de la calidad de 

vida de las áreas residenciales, al reducir sustancialmente el número de accidentes, mejorar las 

condiciones ambientales del entorno y facilitar el uso en condiciones de seguridad de los 

espacios públicos. 

Por lo tanto, para evaluar si las propuestas planteadas en el marco del programa de circulación 

tienen el efecto esperado en el templado del tráfico, se realizarán las siguientes actuaciones: 

❑ Medición de las velocidades de circulación en los tramos estudiados en el Diagnóstico. 

❑ Datos sobre la accidentalidad en el municipio. 

 

Parámetro de evaluación 

Se compararán tanto la velocidad de circulación como el número de accidentes antes y después 

de la aplicación de las medidas de templado de tráfico. 

Templado de tráfico (1) = velocidad de circulación después / velocidad de circulación 

antes - 1 

Templado de tráfico (2) = nº de accidentes después / nº de accidentes antes -1 

Se considerarán válidos los siguientes valores: 
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Tabla 59: Valores para el indicador de Templado de tráfico 

 Velocidad  Accidentalidad 

Valor mínimo Reducción del 10% Reducción del 10% 

Valor deseable Reducción del 15% Reducción del 15% 
Fuente: Elaboración propia. 

Fuentes de información 

Para el cálculo de este indicador, será necesario colocar radares para medir las velocidades de 

circulación. En cuanto a la accidentalidad en el municipio, estos datos serán solicitados a la 

Policía Local de Torrelodones. 

7.2.3 Ocupación 

Objetivo 

El objetivo por el que se define este indicador reside en evaluar cómo evoluciona la ocupación 

de los aparcamientos, tanto regulados como no regulados, tras la aplicación de las medidas 

englobadas dentro del programa de estacionamiento. 

Definición del indicador 

El vehículo privado es el principal condicionante de la problemática de la movilidad en 

Torrelodones, puesto que existe una alta motorización y un alto grado de ocupación en las 

plazas de aparcamiento. Tal y como se desprende del diagnóstico, en general, la ocupación de 

las plazas de estacionamiento es superior al 80%, alcanzándose incluso el 100% en 

determinados tramos horarios. Esta circunstancia justifica las medidas propuestas orientadas 

a reducir esta ocupación.  

Así que, para verificar la eficacia de dichas medidas, es necesario definir este indicador, que 

determinará la capacidad y ocupación de las plazas de aparcamiento situadas en los mismos 

tramos observados en el diagnóstico una vez entren en vigor las directrices que este PMUS 

plantea, y se compararán con los datos de ocupación actuales. 

Indicador de ocupación = % Ocupación (después) / % Ocupación (antes) -1 

Parámetro de evaluación 

Los valores que es establecen como satisfactorios son los siguientes: 

Tabla 60: Valores para el indicador de Ocupación 

Valor mínimo Reducción del 10% 

Valor deseable Reducción del 20% 
Fuente: Elaboración propia. 

Fuentes de información 

La fuente de la que se obtendrá la información será diferente en función de si se analiza el 

aparcamiento regulado o no regulado. 

o Aparcamiento regulado: para obtener la ocupación de las plazas pertenecientes a 

la Zona SEL se requerirá que la empresa concesionaria proporcione dichos datos. 
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o Aparcamiento no regulado: en este caso, la ocupación se obtendrá mediante un 

trabajo de campo consistente en la realización de aforos, similares a los que se 

llevaron a cabo en la fase de Diagnóstico. Se realizarán recorridos durante 

diferentes horarios de mañana, tarde y noche. 

7.2.4 Rotación 

Objetivo 

El objetivo por el que se define este indicador reside en evaluar cómo evoluciona la rotación 

de los aparcamientos regulados, tras la aplicación de las medidas englobadas dentro del 

programa de estacionamiento. 

Definición del indicador 

Siguiendo la filosofía presentada para el indicador anterior, se define éste con el fin de 

comprobar si, con las medidas presentadas, aumenta la rotación de las plazas de aparcamiento, 

disminuyendo la estancia media de los vehículos. 

Así que, el modo de medir si las propuestas relativas al estacionamiento tienen el efecto 

esperado consiste en comparar la rotación antes y después de su aplicación. 

Indicador de rotación = Estancia media (después) / Estancia media (antes) - 1 

Parámetro de evaluación 

El objetivo es que el indicador de rotación alcance los valores siguientes: 

Tabla 61: Valores para el indicador de Rotación 

Valor mínimo Reducción del 5% 

Valor deseable Reducción del 10% 
Fuente: Elaboración propia. 

Fuentes de información 

Para obtener la rotación de las plazas pertenecientes a la Zona SEL se requerirá que la empresa 

concesionaria proporcione dichos datos. 

7.2.5 Eficacia del autobús urbano 

Objetivo 

La definición de este indicador tiene como objetivo evaluar la calidad y sostenibilidad del 

servicio de transporte público urbano. 

Definición del indicador 

El transporte público es el término empleado para denominar al transporte colectivo de 

pasajeros. Se trata de un sistema integral de medios de transporte de uso generalizado, que 

ofrece una solución a las necesidades de desplazamientos de las personas. El uso del transporte 

público colectivo supone la alternativa más ecológica y solidaria para muchos de los 

desplazamientos que se hacen dentro del casco urbano. De hecho, utilizar el transporte público 

en detrimento del vehículo privado presenta ventajas.  
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❑ Contamina menos que el vehículo privado. La emisión de gases es mucho menor. 

❑ El uso masivo del vehículo privado colapsa las ciudades y las hace más sucias y 

ruidosas. Por eso el transporte público es la alternativa idónea para mejorar la 

movilidad urbana y evitar en gran medida las retenciones y atascos. 

❑ Usar el transporte público resulta más barato que el vehículo privado.  

❑ Ahorro de tiempo. Muchas veces el uso del automóvil conlleva la búsqueda de 

aparcamiento en zonas saturadas. 

Sin embargo, estas ventajas no son percibidas por todos los ciudadanos, lo que conlleva que 

el uso del transporte público sea, generalmente, inferior al deseable. Por ello, resulta necesario 

llevar un seguimiento de las medidas propuestas dentro del programa de fomento del 

transporte público y comprobar su eficacia en la migración hacia un mayor protagonismo del 

autobús urbano en los desplazamientos. No obstante, se debe tener en cuenta la prestación del 

servicio de transporte público debe ser sostenible técnica y económicamente.  

Así que, como aplicación para el presente PMUS, se define el indicador de la eficacia del 

autobús urbano como la relación entre el número de viajeros antes y después de la aplicación 

de las medidas. 

Eficacia del autobús urbano = Nº viajeros (después) / Nº viajeros (antes) - 1 

Parámetro de evaluación 

Los valores que se consideran aceptables para el indicador de eficacia del autobús son los 

siguientes: 

Tabla 62: Valores para el indicador de Eficacia del autobús urbano 

Valor mínimo Aumento del 5% 

Valor deseable Aumento del 8% 
Fuente: Elaboración propia. 

Fuentes de información 

Para obtener los datos que se necesitan para calcular este indicador se contará con la 

colaboración de la empresa concesionaria, que actualmente explota el servicio. Además, esta 

información se puede complementar con pequeñas encuestas que aporten información sobre 

la demanda de viajeros. 

7.2.6 Evaluación de la accesibilidad 

Objetivo 

Este indicador se define con el objetivo de conocer la idoneidad y el efecto de las medidas 

contempladas para mejorar la accesibilidad en el municipio. 

Definición del indicador 

El derecho a la independencia de todas las personas con problemas de movilidad ya sea por 

una discapacidad o por problemas cognitivos, es una preocupación social creciente, siendo 

considerado un derecho tanto a nivel internacional (Convección Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad de 13 de diciembre de 2006) como a nivel nacional 

(incorporación al ordenamiento jurídico nacional de los principios de esa Convención). 
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Además, el número de personas que encuentran dificultades para desplazarse está aumentando 

en los países desarrollados, debido al progresivo envejecimiento de la población, como 

consecuencia del aumento de la esperanza de vida y los avances en la medicina, que permiten 

alargar la vida.  

Se debe fomentar la movilidad peatonal como modo predominante de desplazamiento para 

trayectos cortos de forma cómoda y sin percepción de riesgo.  

Así que, para evaluar si el Programa de accesibilidad universal propuesto tiene la eficacia 

esperada, se realizará una auditoría de los itinerarios peatonales principales una vez aplicadas 

las medidas que el Programa de accesibilidad incluye.  

Parámetro de evaluación 

El Programa de accesibilidad tendrá éxito si en la auditoría de la infraestructura urbana que se 

realice posteriormente a la aplicación del Plan se obtienen mejores resultados que en la 

realizada en la fase de Diagnóstico. 

Los resultados de la auditoría posterior se recogerán en el mismo formato que la anterior, 

organizando la información en una ficha, de manera que ambas sean fácilmente comparables. 

Por lo tanto, el parámetro de evaluación que se empleará para definir el indicador de 

evaluación de la accesibilidad será la comparación entre ambas auditorías. 

Fuentes de información 

La inspección visual será la herramienta que mayoritariamente se empleará para evaluar el 

estado de la infraestructura urbana peatonal y realizar la auditoría. 

7.2.7 Reparto modal 

Objetivo 

El objetivo que se pretende lograr con la definición de este indicador es evaluar los cambios 

en la elección del modo de transporte por parte de los ciudadanos de Torrelodones para realizar 

sus desplazamientos.  

Definición del indicador 

Lograr una mayor participación de los modos de transporte más sostenibles en detrimento de 

los modos contaminantes es el principal objetivo al que se dirige este PMUS. Por lo tanto, 

resulta esencial evaluar la eficacia de las medidas propuestas para mejorar la oferta de los 

modos de transporte alternativos (caminar, bicicleta, transporte colectivo, etc.). 

Así que, será necesario medir la cuota de participación de cada modo de transporte en el total 

de la movilidad del municipio. Se consideran 5 modos: 

❑ Vehículo privado  

❑ Transporte público 

❑ Bicicleta 

❑ Caminar 

❑ Vehículo eléctrico o híbrido 
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Para medir este indicador se tomará una muestra representativa y se realizarán encuestas de 

movilidad personal de un día laborable medio. Se obtendrá, al menos, información sobre: 

❑ Origen y destino 

❑ Motivo de viaje 

❑ Tiempo de viaje 

❑ Modo de transporte principal 

❑ Otros modos de transporte 

Con esta información se puede definir este indicador como el porcentaje de desplazamientos 

que se realizan un cada modo de transporte respecto al total de desplazamientos. 

Reparto modal evaluado (%) = nº desplazamientos en el modo evaluados / nº 

desplazamientos totales 

Parámetro de evaluación 

Como el objetivo fundamental es reducir la cuota de participación del vehículo privado, se 

establecen los siguientes valores aceptables para este indicador: 

Tabla 63: Valores para el indicador de Reparto modal 

Valores deseables 

< 45 % desplazamientos en veh. privado 

> 25 % desplazamientos en trans. público. 

> 30 % desplazamientos no motorizados 
Fuente: Elaboración propia. 

Fuentes de información 

La fuente de información necesaria para la obtención de este indicador será una encuesta de 

movilidad, que permitirá conocer los hábitos de desplazamiento en el interior del municipio 

de Torrelodones tras implantar las medidas de fomento de los modos sostenibles, recogidas en 

este PMUS. 

7.2.8 Planes de transporte al trabajo 

Objetivo 

Este indicador se define para evaluar el efecto de las estrategias propuestas dentro del marco 

de la movilidad al trabajo. 

Definición del indicador 

El modo de evaluar si la aplicación de medidas que favorecen la movilidad por motivo de 

trabajo remunerado (motivos laborales) cumplen con el objetivo de promover la 

intermodalidad en este tipo de desplazamientos, consiste en contabilizar el número de 

empresas que han adoptado las recomendaciones que en este documento se presentan y han 

desarrollado Planes de Transporte al Trabajo (PTT). 

Planes de transporte al trabajo = nº de empresas con PTT (después) / nº de empresas con 

PPT (antes) - 1 

Parámetro de evaluación 

Se considerarán válidos los siguientes valores para este indicador: 
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Tabla 64: Valores para el indicador de Planes de transporte al trabajo 

Valor mínimo Aumento del 20% 

Valor deseable Aumento del 30 % 
Fuente: Elaboración propia. 

Fuentes de información 

Para conocer el número de Planes de transporte al trabajo que se han puesto en marcha se 

realizarán entrevistas a los responsables de las principales empresas radicadas en el Municipio. 

7.2.9 Información y formación 

Objetivo 

Este indicador tiene el objetivo de determinar si la aplicación del programa de concienciación, 

educación y sensibilización tiene el efecto por el que fue concebido. 

Definición del indicador 

Se concibe este indicador como el modo de evaluar si han tenido lugar el cambio en las pautas 

de comportamiento de la ciudadanía y si se ha logrado su convencimiento de los beneficios 

que les generará la nueva perspectiva de la movilidad que presenta el Plan.  

Por tanto, el modo de realizar el seguimiento consiste en contabilizar el número de campañas 

de información y formación que se han celebrado a lo largo de un año. 

Información y formación = nº campañas de información celebradas  

Parámetro de evaluación 

Se considera positivo que el indicador presente los valores que se recogen a continuación. 

Tabla 65: Valores para el indicador de Información y formación 

Valor mínimo 3 campañas /año 

Valor deseable 3 campañas /año 
Fuente: Elaboración propia. 

Fuentes de información 

Este indicador también cuenta con los datos proporcionados por el Ayuntamiento como fuente 

de información. 

7.2.10 Migración eléctrica 

Objetivo 

Este indicador se define con el objetivo de evaluar la eficacia de las medidas propuestas en el 

Programa de movilidad eléctrica, orientadas todas ellas a fomentar la sustitución del uso de 

los combustibles fósiles, causantes del cambio climático y el empeoramiento de la calidad del 

aire, por otros más sostenibles. 
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Definición del indicador 

La mejor manera de evaluar el éxito y la mayor aceptación de la movilidad eléctrica de un 

municipio es analizar su parque de vehículos. Por lo tanto, este indicador se nutre de dos datos 

principales: 

❑ Parque de vehículos de Torrelodones. 

❑ Flota municipal. 

Por lo tanto, el indicador de migración eléctrica se define como la comparación del parque de 

vehículos, tanto general como municipal, antes y después de la implantación del Programa de 

Movilidad Eléctrica para comprobar si existe un mayor porcentaje de vehículos eléctricos en 

ellos. 

Migración eléctrica = nº vehículos eléctricos (después) / nº vehículos eléctricos (antes) - 1 

Parámetro de evaluación 

Se considera positivo que el indicador presente los valores que se recogen a continuación. 

Tabla 66: Valores para el indicador de Migración eléctrica 

Valor mínimo Aumento del 15% 

Valor deseable Aumento del 30% 
Fuente: Elaboración propia. 

Fuentes de información 

Para la determinación de este indicador, se contará con dos fuentes de información: 

❑ Dirección General de Tráfico (DGT): para conocer los datos del parque general. 

❑ Ayuntamiento de Torrelodones: para obtener los datos de la flota municipal. 

7.2.11 Vehículos pesados 

Objetivo 

El objetivo por el que se presenta este indicador es conocer el efecto de las medidas concebidas 

para la mejora de la distribución de mercancías en el municipio. 

Definición del indicador 

Con la construcción de la microplataforma se pretende eliminar por completo el tráfico de 

vehículos pesados en el centro urbano, puesto que las mercancías se repartirán hasta el último 

destinatario empleándose pequeños vehículos sostenibles. 

Así que, para ser capaces de evaluar si la plataforma, junto con el resto de propuestas 

pertenecientes al programa de transporte de mercancías tienen el efecto esperado, es necesario 

definir este indicador como el número de camiones que circulan por el centro en comparación 

con los que lo hacen actualmente, antes de la implantación de las medidas. 

Vehículos pesados= nº vehículos pesados (después) / nº vehículos pesados (antes) – 1 
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Parámetro de evaluación 

La reducción del tráfico pesado será positiva. No obstante, se establecen unos valores objetivo 

para este indicador. 

Tabla 67: Valores para el indicador de Vehículos pesados 

Valores máximos Reducción del 10% 

Valores deseables Reducción del 5% 
Fuente: Elaboración propia. 

Fuentes de información 

Para medir este indicador será necesario realizar un conteo de vehículos mediante aforos 

manuales en los tramos del centro urbano analizados en el diagnóstico. 

7.2.12 Aceptación/rechazo PMUS 

Objetivo 

Conocer la opinión sobre diferentes aspectos del presente PMUS por parte de la ciudadanía 

resulta esencial para que su implantación tenga éxito, pues son ellos los principales afectados 

por lo que en él se propone. 

Definición del indicador 

El papel de la ciudadanía es básico para resolver los problemas de movilidad, pues es ella 

quien va a ser protagonista en el cambio de pautas de comportamiento. Es necesario establecer 

los cauces de participación para que sea la ciudadanía quien asuma el cambio como propio.  

Es necesario que el Plan y su desarrollo se desenvuelvan en un ambiente de consenso. Ha de 

tenderse a crear cauces que faciliten la interlocución entre todos, Administración y Ciudadanía, 

mediante órganos adecuados que, como mínimo, permitan oír todas las sensibilidades. 

Por eso, se define este indicador, que se obtendrá mediante una encuesta telemática, en la que 

cualquier ciudadano podrá volcar su opinión acerca de los avances del Plan. 

Parámetro de evaluación 

En este caso, no es de aplicación definir valores límite para este indicador, pues todas las 

opiniones serán igualmente atendidas y tenidas en cuenta para la continua mejora del Plan. 

Fuentes de información 

Una encuesta on-line será la herramienta necesaria para evaluar la aceptación o rechazo de la 

ciudadanía hacia el Plan de Movilidad. 
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