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Fecha.-  07/12/2011 

Asunto-  Propuestas del Grupo Municipal Socialista al Plan de Movilidad 

  

Por medio de la presente, adjunto una relación de propuestas del Grupo Municipal 

Socialista al plan de movilidad que se esta desarrollando en estos momentos.  

 

 

 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

 
 
 
 
 

 

 

Juan D. Bidart 

Portavoz Grupo Municipal Socialista 
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 El primer grupo de propuestas trata sobre la creación y modificación de rotondas en la Colonia. 
 

- La rotonda conocida por todos como “la rotonda del Torreforum” debe ser modificada. 
Con su actual diseño, los vehículos que bajan por la pendiente de la carretera de 
Torrelodones, al pasar por esta lo hacen en un trazado casi recto. Proponemos por tanto 
la modificación de la rotonda, de tal forma que los vehículos tengan que reducir 
efectivamente su velocidad al pasar por ella. 

 
- De todos es conocido la peligrosidad del cruce entre la calle Jesusa Lara y la carretera 

de Torrelodones. Urge, desde hace años, tomar medidas que solución la falta de 
visibilidad y la peligrosidad del giro entre dichas calles. El PSOE de Torrelodones 
propone, la modificación del trazado de ambas calles y la construcción de una rotonda 
que regule la densidad del tráfico que pasa por la intersección y además, ofrezca mayor 
visibilidad y por lo tanto seguridad a los conductores. 

 
 

 La construcción de un parking en la zona de la estación de RENFE es una infraestructura muy 
necesaria, ya reflejada en los presupuestos de 2012, pero que queremos trasladar a este foro.  
 
El PSOE propone utilizar el solar vacío que en la actualidad existe, en la calle Manuel Pardo 
justo enfrente de la estación de RENFE, para la construcción de un parking en la misma y una 
reestructuración de toda la zona. 
 
El actual solar, según los estudios arquitectónicos de Erik Uldall, tiene la capacidad de albergar 
hasta 110 plazas de coche. La construcción de este parking, daría una solución eficaz al actual 
problema de aparcamiento, aliviaría la situación de las calles aledañas a la estación, solucionaría 
el actual problema con la parada del autobús y atraería a otros vecinos a utilizar este medio de 
transporte. 
 
Se trata además de una solución de muy bajo coste pues simplemente supondría asfaltar y 
pintar las plazas, además del alquiler de la parcela, que cumple con los tres criterios básicos en 
época de crisis: austeridad, eficacia y pragmatismo. 
 
 

 El PSOE propone la construcción de un intercambiador de autobuses en la zona del antiguo 
vertedero con un parking, que centralice en un sitio los autobuses del pueblo y alivie el 
estacionamiento en el centro urbano. 
 
Uno de los principales problemas de nuestro municipio, es que los vecinos que intentan utilizar el 
transporte público al no disponer de un parking ya sea en la zona del pueblo,  
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en la del polideportivo o en la estación de RENFE, dejan sus vehículos en zonas comerciales o 
en calles residenciales. 
 
Desde el PSOE de Torrelodones se propone la construcción de un intercambiador con zona de 
parking en el antiguo vertedero, que evite que los vehículos de la gente que se va a trabajar a 
Madrid queden estacionados en zonas comerciales o deportivas durante periodos largos y 
además facilite a los vecinos que quieren utilizar el transporte público aparcar sin dificultades. 
 
 

 Para evitar la congestión de vehículos en las calles, sobretodo comerciales, proponemos la 
adecuación y mejora del parking de la calle Rufino Torres. 
 
En la actualidad existe una zona habilitada al aparcamiento al final de la calle de Rufino Torres. 
A pesar de estar tan cerca del casco urbano y del ayuntamiento la zona se encuentra en un total 
estado de abandono. El parking es una zona de tierra que una fuerte pendiente, que en día de 
lluvias se embarra y resulta peligrosa. Además la calle esta mal asfaltada y hay una acumulación 
de resto de basuras. 
 
Desde el PSOE proponemos la creación de un parking bien habilitado y asfaltado que facilite que 
aquellas personas que trabajan en Madrid y utilizan el transporte publico, no dejen su vehiculo en 
las zonas comerciales del casco urbano dificultando así la actividad comercial, entendemos que 
esta medida junto con la del intercambiador de autobuses, mejoraría muchísimo la movilidad en 
nuestro municipio.  
 

 Por ultimo, una vez establecida la alternativa adecuada al aparcamiento con la construcción de 
parking disuasorios, otra medida para garantizar el aparcamiento en las zonas comerciales, es 
establecer zonas de aparcamiento limitado, regulado y gratuito, regalando a todos los 
vecinos un reloj para el vehiculo en el que se pone la hora a la que se aparca, disponiendo de un 
tiempo máximo de dos horas, después de la cual sino se ha retirado el vehiculo se procedería a 
la sanción. Este sistema seria útil, en las calles dónde se vea la necesidad como es en los 
centros del Pueblo y Colonia, en la Avda. de la Dehesa (alrededor de los colegios, polideportivo, 
centro de salud y centro social de mayores). 
 

 Otras medidas imprescindibles necesitan de la colaboración de otras administraciones, es el 
caso de la rotonda de los Bomberos  y el entorno de la A-6. 
 
El PSOE propone solicitar urgentemente al Ministerio de Fomento la construcción de una rotonda 
a la salida de la avenida castillo de olivares con la vía de servicio que regule el tráfico en esta 
zona, hasta la construcción del esperado túnel subterráneo. La situación a la salida de los 
bomberos es insostenible, en hora punta se forman unos atascos que suponen al menos 30 
minutos, para recorrer una distancia muy corta. La construcción de una rotonda aliviaría los 
atascos y seria una solución transitoria hasta la construcción del túnel. 
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Además, el PSOE considera también necesario solicitar al Ministerio de Fomento trasladar la 
entrada a la A-6 unos 500 metros. En la actualidad se generan situaciones peligrosas por los 
vehículos que salen del centro comercial e intentan incorporarse a la A-6 por la proximidad de 
ambas. Retrasando la entrada a la A-6 conseguiríamos el espacio suficiente para que estos 
vehículos se incorporasen sin ningún peligro a la A-6, además de dar la posibilidad de repostar 
en la gasolinera y no tener que bajar hasta las matas para volver a incorporarse a la carretera. 

 Los vecinos del Área Homogénea Sur sufren un aislamiento grave que las actuales líneas de 
transporte público no consiguen paliar. Actualmente solo pasa el nº 613 (Hospital – Moncloa) 
que solo va a la ida, ya que a la vuelta no realiza el mismo recorrido. Es prioritario por tanto que 
esta línea, en su parada de la Avda. Fontanilla pase a convertirse de ida y de vuelta. 
 
También entendemos que por la mayor cercanía de la estación de FF.CC. de las Matas, al AHS 
y dado que la línea 1 de transporte urbano baja por la vía de servicio hasta las el paso 
subterráneo de las matas, seria conveniente ampliar su recorrido hasta la estación, o si esto 
fuera imposible, hacer una parada en la rotonda. Entendemos que esta propuesta supone una 
negociación con el municipio vecino de Las Rozas, pero es una solución sencilla a un problema 
grave. 
 

 Otra demanda de los vecinos del AHS, es la de construir un cambio de sentido en la Avda. 
Fontanilla. En la actualidad los vecinos que tienen su garaje en el nº 3 y 5, tienen que dar una 
gran vuelta por la calle Prado de la Márgara y entrar en la rotonda por Avda. Fontanilla. Como 
esto suponen dar un gran rodeo muchos vecinos entran en dirección prohibida con el 
consiguiente riesgo. Para evitar estas situaciones, proponemos la construcción de un cambio de 
sentido a la altura del nº 7 de la Avda. Fontanilla.  

 
 Otra propuesta que consideramos importante llevar a la mesa de movilidad, es la posibilidad de 

construir un apeadero de RENFE Cercanías en el AHS. Entendemos que es algo que 
planteamos como un proyecto a largo plazo, pero que mejoraría muchísimo el transporte publico 
en nuestro municipio. 
 

 Con el objetivo de dinamizar el desarrollo local y que los ciudadanos conquisten el espacio 
perdido, proponemos la semi – peatonalización del casco urbano los sábados, domingos y 
festivos. En la actualidad la plaza de la Constitución se ha quedado pequeña para albergar a 
todos los niños, jóvenes y familias que se reúnen en ella, es necesario por tanto ampliar este 
espacio de ocio a calles aledañas como la calle Rufino Torres, Carlos Picabea o calle Real. Esta 
medida se podría extender también a alguna calle de la colonia como la de Jesusa Lara o la 
Avda. Rosario Manzaneque. Con esta medida a parte de aumentar un espacio seguro para la 
práctica de juegos o el uso de la bicicleta, también es una forma de dinamizar la hostelería local. 
 

 


