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1 Introducción 
La Revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Torrelodones (PMUS-
TORR) tiene por objetivo formular una política común en materia de movilidad y transporte 
que se pueda desarrollar en los próximos años, desde la actualidad hasta 2025. Para ello, es 
necesario analizar la situación actual del anterior Plan del 2012 que ha producido un cambio 
notable en la movilidad de Torrelodones, consiguiendo la recuperación del espacio público, el 
calmado del tráfico, la mejora de la accesibilidad peatonal y el fomento de la movilidad 
ciclista, devolviendo el protagonismo al peatón en la actualidad. 

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

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

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

Imagen 1: Evolución demográfica de la población (1981-2018) 

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

2.2 Estructura urbana y actividad económica 
En cuanto a la evolución del empleo, al igual que el resto de España, se aprecia una 
recuperación en los últimos años. En el mes de mayo de 2019 la tasa de paro ha bajado a cifras 
del 2008 con una tasa del 5,14% que, en el contexto español, es envidiable. 

Imagen 2: Tasa de paro del municipio de Torrelodones 

 
Fuente: Servicio Estatal de Empleo (SEPE). 
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2.3 Movilidad 
Se realizó una encuesta online en la página web del Ayuntamiento durante los meses de agosto, 
septiembre y octubre de 2019 para caracterizar la movilidad en el municipio.  

Imagen 3: Medio de transporte utilizado habitualmente por las personas mayores de 18 años 

 
Fuente: Encuesta pautas de movilidad 2019. 

2.4 Viario y tráfico 
Hay un parque de turismos importante con aproximadamente 13.000 unidades, de las que más 
de la mitad son gasolina. También es importante el parque de motocicletas y ciclomotores. 
Adicionalmente, es de notar el importante parque eléctrico, que pasa del centenar. 

La mayor intensidad de tráfico se produce en los accesos de la A-6 como el puente de paso 
entre el Pueblo y Los Bomberos, la Avenida de Torrelodones, Avenida Conde las Colmenas y 
la Avenida de la Fontanilla. 

El tráfico está compuesto principalmente por turismos. El porcentaje de camiones y autobuses 
es menor del 2%, siendo escaso el número de bicicletas que circulan por el viario municipal a 
pesar de la alta disponibilidad de la misma. 

2.4.1 Estacionamiento 

En general, la ocupación de las plazas de estacionamiento es mayor del 80%: se observa una 
ocupación media del 85,0% en el Centro, del 86,4% en La Colonia y del 81,2% en Los 
Bomberos.  

La zona con una mayor ocupación se localiza en el entorno de la estación ferroviaria, al 
emplearse el viario como aparcamiento disuasorio, alcanzando ocupaciones superiores al 
100% en diferentes tramos horarios (debido a comportamientos ilegales). 

2.5 Transporte público 

2.5.1 Transporte urbano 

La cobertura de la red urbana es aceptable, teniendo en cuenta la división territorial del 
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población cubierta por todas las líneas en un radio de 150 metros es de una población de 12.298 
habitantes (52,6%) y en un radio de 300 metros de 19.562 habitantes (83,7%). 

Imagen 4: Estadísticas de viajeros anuales por línea (2008 - 2018) 

 
Fuente: Ayuntamiento de Torrelodones. 

2.5.2 Transporte interurbano 

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

Imagen 5: Volumen total de viajeros anual por línea (2018) 

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

  

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5

610
0% 611

9% 611A
4% 612

5%
613
3%

631
29%633

4%

635
2%

682
9%

684
13%

685
9%

686
1%

686A
2%

691
7%

N602
1%

N904
1%



 

5 

2.6 Conclusiones 
El diagnóstico se ha estructurado según un análisis DAFO, cuyas principales conclusiones son 
las recogidas a continuación. 

Debilidades 
• Peatón/bicicleta: Parajes naturales protegidos 

que limitan la creación de infraestructuras 
ciclistas o peatonales 

• Transporte: Estructura urbana que facilita la 
conexión entre el municipio. Localización de 
la estación de Renfe. Deficiente información 
del transporte público. 

• Tráfico: Insuficiente permeabilidad transversal 
entre los municipios por la A6. Peligrosidad 
de las vías por la alta velocidad de los 
vehículos. Elevada motorización y 
dependencia del vehículo privado. 

• Aparcamiento: Elevada presión de 
estacionamiento en La Colonia, Pueblo y Los 
Bomberos. Ocupación de larga estancia en el 
entorno de la estación de cercanías Renfe. 
Estacionamiento ilegal por distribución de 
mercancías o proximidad al comercio. 

Fortalezas 

• Peatón/bicicleta: Mejora del entorno y calidad de vida 
con la mejora de la accesibilidad de las aceras y carriles 
bici. Concienciación de los residentes por el entorno 
natural y ambiental. Los residentes disponen de 
bicicletas. 

•  Transporte: Existencia de transporte público urbano en 
el municipio. Posibilidad de uso del transporte 
interurbano como urbano. Conexión cercanías y 
BusVAO con el municipio. Cercanía de la estación de 
Renfe de Torrelodones y Las Matas. 

• Tráfico: Facilidad de acceso a la autovía A6 dirección 
Madrid. Existencia de una gran estructura viaria urbana. 

• Aparcamiento: Existencia de plazas libres en diversos 
puntos de La Colonia y Pueblo. Buena predisposición 
ciudadana a la reordenación del estacionamiento. 
Posibilidad de convenio con el CRTM para la creación 
de nuevos aparcamientos disuasorios. 

Amenazas 
• Peatón/bicicleta: Difícil orografía con grandes 

pendientes. División natural entre municipios 
por la autovía A6 

• Transporte: Pérdida de calidad del transporte 
público 

• Tráfico: Cultura del vehículo privado. Grandes 
vías de acceso que permiten la gran afluencia 
de tráfico en horas punta. Incremento del 
tráfico en los accesos a nuevos espacios 
residenciales de Las Marías y Los 
Bomberos/Los Prados. Falta de 
mantenimiento 

• Aparcamiento: Mayor uso del aparcamiento 
de larga estancia por residentes de otros 
municipios que acceden a transporte público. 
Efecto atractor de otros municipios si se crean 
nuevos aparcamientos disuasorios en la 
periferia o Renfe. Falta de suelo municipal 
para ubicar nuevos aparcamientos disuasorios. 
Disminución de plazas de estacionamiento por 
peatonalización de Torrelodones Pueblo. 

Oportunidades 
• Peatón/bicicleta: Capacidad de mejora en itinerarios 

peatonales y red ciclista. Potenciación de los parajes 
naturales. 

• Transporte: Adecuación de la cobertura de transporte 
público a la demanda. Mejora de la frecuencia de acceso 
a las distintas zonas del municipio. Potenciación de la 
información al usuario mediante paneles informativos, 
SAE, etc. Coordinación de los horarios entre Renfe y 
autobús. Potenciación de otros medios de transporte 
públicos alternativos. 

• Tráfico: Criterios de mantenimiento, reordenación del 
tráfico, control, etc. Caminos escolares entre los 
colegios y paradas de autobús. 

• Aparcamiento: Creación de nuevos aparcamientos 
disuasorios. Existencia de zonas de aparcamiento 
próximas al centro urbano, a escasos minutos 
caminando, con ocupaciones muy bajas. 
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3 Objetivos  

3.1 Objetivos básicos 
El PMUS-TORR ha de adoptar el enfoque más completo de la sostenibilidad, con tres grandes 
objetivos primarios, que pueden definirse como sigue: 

 La sostenibilidad ambiental 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, por su parte, 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, 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 tejido socioeconómico navarro, vertebrando las relaciones 
internas y potenciando la comunicación de Navarra con España y Europa. 

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. 
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4 Desarrollo 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. 

4.1 Programa de infraestructura básica y urbanística 

4.1.1 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. 

 Propuesta de actuaciones: 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. 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. 

4.1.2 Descongestión de intersecciones 

 Lógica de la propuesta: 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. 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 
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 Propuesta de actuaciones: se propone la construcción de una acera de 1,8 metros 
de anchura en el margen sur del Paseo Joaquín Ruiz Giménez. Respecto a la glorieta 
de enlace con la autovía A-6, se propone, 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, regular la glorieta mediante 
un semáforo inteligente y eliminar la parada de autobús situada en la salida hacia la 
vía de servicio y reubicarla 

4.2 Programa de circulación 

4.2.1 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 

 Propuesta de actuaciones: se propone de manera generalizada esta limitación de 
velocidad a 30 km/h en toda vía urbana. 

4.2.2 Medidas de control 

 Lógica de la propuesta: 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: son necesarios diferentes tipos de medidas de 
planificación: templado del tráfico con medidas físicas, campañas de sensibilización 
y creación de plataforma única segregando el tráfico rodado del peatonal. 

4.2.3 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. 

 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. 

4.3 Programa de estacionamiento 

4.3.1 Regulación del aparcamiento 

 Lógica de la propuesta: 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. 

 Propuesta de actuaciones: Se debe proceder a la implantación del Servicio de 
Estacionamiento Limitado (SEL) en Los Bomberos (44 plazas). Además, se propone 
la ampliación de la zona SEL en La Colonia (42 nuevas plazas) y en la zona Centro, 
donde propone alcanzar las 281 plazas. 
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4.3.2 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. 

 Propuesta de actuaciones: se propone la creación de aparcamientos disuasorios, 
que 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. Para ello se propone que las zonas de 
parking en Torrelodones que permiten larga estancia y Park & Ride se sitúen en las 
siguientes ubicaciones: aparcamiento en la calle Nueva, en la calle Francisco Sicilia, 
en la calle José Luis Martínez, en los terrenos del antiguo vertedero y en la estación 
de Cercanías Renfe. 

4.3.3 Medidas de información y vigilancia 

 Lógica de la propuesta: 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: 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 

4.4 Programa de fomento del transporte colectivo 

4.4.1 Infraestructuras de autobús 

 Lógica de la propuesta: 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. 

 Propuesta de actuaciones:  

o Autobuses interurbanos: construcción de un intercambiador de autobuses en 
el antiguo vertedero. Extender las líneas interurbanas con cabecera en 
Torrelodones hacia el nuevo intercambiador. Habilitación de una bahía que 
sirva como aparcamiento de regulación en la glorieta norte del enlace con la 
autovía A-6.  

o Autobuses urbanos: se debe actuar en ciertas reservas de espacio para el 
autobús que generan conflicto a la circulación de vehículos. 

4.4.2 Líneas de autobús 

 Lógica de la propuesta: 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. 
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 Propuesta de actuaciones: aumento de frecuencia. Coordinación de llegadas y 
salidas entre los autobuses y trenes de Cercanías. La actual línea 1 tendrá el mismo 
recorrido, a excepción una prolongación hacia el intercambiador de autobuses. 
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. Las actuales líneas 4 y 5 se unifican en una 
única línea. 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 

4.4.3 Mejora de la motorización 

 Lógica de la propuesta: 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. 
Además de la flota urbana, que podría llegar a tener unidades eléctricas, se debe 
renovar la interurbana con motores híbridos o de gas. 

4.4.4 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. 

 Propuesta de actuaciones: instalación de paneles informativos en las paradas con 
mayor demanda. Información escrita de horarios previstos de paso (hora y minuto) 
en todas las paradas para todas las líneas con intervalo superior a 20 minutos. 
Mejoras en la geolocalización de la aplicación del Consorcio de Transportes. 
Información de un servicio de información vinculado a la página web del 
Ayuntamiento. implantación de las denominadas paradas antiacoso. 

4.5 Programa de movilidad peatonal 

4.5.1 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. 

 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. 

4.5.2 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 
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permitan itinerarios peatonales seguros adecuándolos con unos anchos de acera que 
resulten aceptables a la normativa vigente de accesibilidad (1,5 metros). 

 Propuesta de actuaciones: 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. Rebajes de bordillos. 
Conexión de todo el municipio entre los distintos barrios. 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. 
Mejorar los itinerarios peatonales principales, clasificados en función de la actuación 
necesaria (se mantienen, necesidad de acondicionarse o profunda remodelación). 

4.5.3 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. 

 Propuesta de actuaciones: desarrollo de dos nuevas rutas pedibús desde la Casa de 
la Cultura de Torrelodones y, Torreforum, respectivamente. Además, se deberán 
acondicionar las rutas pedibús existentes de manera que favorezcan el 
desplazamiento seguro. 

4.5.4 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. 

 Propuesta de actuaciones: elaboración de informaciones monográficas sobre cada 
una de las medidas que se ejecuten con entidad suficiente. Programa de Señalización 
Peatonal. Incorporación de elementos de señalización en las aceras justo antes de los 
pasos de peatones de las vías más rápidas y con mayor flujo de vehículos y afluencia 
de peatones con las tres palabras PARE-MIRE-CRUCE. 

4.6 Programa de movilidad ciclista 

4.6.1 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: 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, modificando la Ordenanza de Movilidad. Adecuación de las 
sendas existentes. Definición de nuevos itinerarios ciclistas que permitan la conexión 
entre los diferentes núcleos de población de Torrelodones.  
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4.6.2 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. 

 Propuesta de actuaciones: 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. 

4.6.3 Promoción e información de la bicicleta 

 Lógica de la propuesta: 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: creación de aplicación móvil que promocione todo lo 
relacionado con el uso de la bicicleta. Sistema de préstamo de bicicletas a largo 
plazo. Promoción intensiva del uso de la bicicleta. 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). 
Campañas que fomenten la educación vial y el uso de la bicicleta como complemento 
al transporte público. Publicidad cooperativa por todos los medios. Eventos de 
promoción de la bicicleta entre la ciudadanía. 

4.7 Programa de movilidad al trabajo 

4.7.1 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 metropolitana, donde la amplia oferta 
de estacionamiento ha sido, y es, entendida como esencial para su funcionamiento. 
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). 

 Propuesta de actuaciones: 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. Se promoverán posibles incentivos a las empresas para su aplicación.  

4.8 Programa de concienciación, educación y sensibilización 
ciudadana 

4.8.1 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 precisa de un convencimiento por parte de las personas de los 



 

13 

beneficios que pueden reportar los fines perseguidos, así como de la idoneidad de 
los medios empleados. 

 Propuesta de actuaciones: campañas puntuales de información (publicidad, redes 
sociales, merchandising, etc.) sistema permanente de información, campañas de 
formación (educación sobre movilidad sostenible, etc.) y campañas 
complementarias. 

4.9 Programa de movilidad eléctrica 

4.9.1 Infraestructuras de recarga pública 

 Lógica de la propuesta: 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. 

 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. 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.). 

4.9.2 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. 

 Propuesta de actuaciones: actualización permanente del inventario de las 
instalaciones disponibles. 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. 

4.9.3 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. 

 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 

4.9.4 Ordenanza fiscal 

 Lógica de la propuesta: 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 
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sea posible, es necesario actualizar en este sentido la Ordenanza Fiscal actual de 
Torrelodones. 

 Propuesta de actuaciones: se debe revisar la Ordenanza Fiscal 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. Por su parte, 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). 

4.9.5 Promoción de la movilidad limpia 

 Lógica de la propuesta: 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: campañas de difusión de las ventajas de los vehículos 
eléctricos, difusión de las medidas de apoyo disponibles del Estado y la Comunidad 
de Madrid, difusión de las medidas de discriminación positiva establecidas por el 
Ayuntamiento. 

4.10 Programa de transporte de mercancías 

4.10.1 Infraestructuras y flotas 

 Lógica de la propuesta: 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., y 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. 

 Propuesta de actuaciones: modificación de la ordenanza de movilidad para incluir 
la ampliación del horario de carga y descarga, descargas nocturnas silenciosas, 
construcción de un mini hub en el futuro intercambiador y adaptación de las flotas 
de vehículos hacia soluciones menos contaminantes y más respetuosas con el medio 
ambiente.  

4.10.2 Control de plazas 

 Lógica de la propuesta: 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. 

 Propuesta de actuaciones: implantación de medidas de última generación que 
favorezcan el cambio, como tarjetas inteligentes con las que se pueda identificar al 
vehículo al cual esté asociadas y la creación de un sistema de reserva de plaza vía 
web y/o a través de una aplicación móvil. 
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4.11 Propuestas instrumentales 

4.11.1 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. Por otra parte, ha de 
tenderse a crear cauces que faciliten la interlocución entre todos, Administración y 
Ciudadanía.  

 Propuesta de actuaciones: refuerzo del Servicio de Movilidad. Observatorio de la 
movilidad, que servirá para servirá para obtener y explotar datos de movilidad en el 
municipio. Foro de la Movilidad, 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 

4.11.2 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. 

 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.
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5 Implantación 
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 

Imagen 7: Distribución del coste de la inversión 

 
Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, 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. 

Imagen 8: Evolución del coste anual del PMUS (en millones de €) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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