
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con los datos recogidos por Celeste – Tel para el Grupo Municipal Socialista en 
un estudio sociológico realizado en enero de 2018, los cinco principales problemas para los 
ciudadanos de nuestro municipio son: 
 
 .- Aparcamiento 28,2% 
 .- Tráfico  13,6% 
 .- Aceras  12,1% 
 .- Limpieza  12,1% 
 .- Transporte    6,1% 

 
 
No obstante es muy importante señalar que hasta el 15% de los encuestados en aquel 
momento señalaban que no sabían que problemas tiene Torrelodones mientras que un 8,2% 
indicaban que nuestro municipio no tiene ninguna cuestión que abordar. 



 
 
 
 
 
 
 
 
De los cinco problemas indicados por los ciudadanos como más prioritarios, cuatro tienen que 
ver directamente con aspectos relacionados con la movilidad por lo que creemos que nuestra 
acción política debe centrarse, sin descuidar el resto de áreas, en dos aspectos 
fundamentales para nuestros convecinos: la movilidad y la limpieza.  
 
En cuanto a la limpieza, el PSOE ha sido el único partido que ha manifestado reiteradamente 
su oposición y ha votado siempre en contra a los cuatro contratos recogida de RSU y 
limpieza urbana que ha tratado de sacar adelante el equipo de gobierno, por lo que 
consideramos que estamos más que autorizados para expresar nuestra disconformidad con 
el modelo de gestión de este importante servicio y plantear soluciones alternativas para 
mejorar la limpieza de nuestras calles y modernizar la recogida de residuos domésticos. 
 

 
En consonancia con los resultados de la encuesta realizada por Celeste – Tel, planteamos un 
plan plurianual de medidas en materia de movilidad dividido en cinco apartados: 
 
 
.- Programa de aceras y asfaltado 
 
.- Programa de estacionamientos 
 
.- Programa de transporte urbano 
 
.- Programa de espacios urbanos 
 
.- Programa de actuaciones complementarias 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de aceras y asfaltado 

 
 
Planteamos una inversión extraordinaria de 4 
millones de euros en los ejercicios 2020, 2021, 
2022 y 2023 para llevar a cabo un plan 
exhaustivo de ampliación de aceras y mejora del 
asfaltado en aquellas calles del municipio que 
más lo necesiten. Este programa tendría dos 
zonas de acción prioritaria en cuanto a la 
ampliación de aceras: la Colonia y la zona centro 
del Pueblo, que presentan aceras absolutamente 
fuera de normativa y, en muchos casos, en un 
estado de conservación lamentable.  
 
En lo que respecta al asfaltado propugnamos el  asfaltado integral de aquellas calles que 
presenten un firme en peores condiciones, particularmente las urbanizaciones más antiguas 
de Los Peñascales, las calles de la Colonia y algunos tramos del centro del Pueblo que 
presentan un asfaltado deplorable. 
 
En concreto el Plan, en caso de llevarse a cabo, se centraría especialmente en aquellas 
calles en las que los servicios técnicos municipales detecten la presencia de aceras ya 
construidas con una anchura inferior al 80% de lo establecido por la normativa de 
accesibilidad de la Comunidad de Madrid, que establece en 1,20 metros la anchura mínima 
de las aceras. Por tanto, nuestra prioridad principal será garantizar en el plazo de cuatro años 
que no haya ninguna calle con al menos de una de las aceras con una anchura inferior a 90 
centímetros tal como establece la legislación autonómica en el caso de áreas ya 
consolidadas o restringidas, en las que el ancho mínimo de paso puede ser de 90 cm.  
 
Por lo que respecta a aceras en las que se ha intervenido mediante el recurso de pintarlas en 
la calzada, estableceremos un segundo escalón del Plan para, en la medida de lo posible, 
sustituir estos elementos por aceras que tengan los 0,40 metros de altura establecidos por la 
legislación regional en materia de accesibilidad evitando estos peligrosos itinerarios 
peatonales a ras de la calzada que no solventan el problema de accesiblidad peatonal que 
padecen muchos vecinos y vecinas de nuestro municipio. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

En las dos últimas legislaturas hemos visto 
como el equipo de gobierno anterior y, tal 
como parece por sus primeras actuaciones el 
actual, emprendía unas mal llamadas 
Operaciones Asfalto en las que se actuaba 
parcialmente y se seguía más una política de 
parcheo que una serie de actuaciones 
integrales.  
 
Ejemplos hay muchos, como el caso de la 
calle José Sánchez Rubio, en la que se 

arreglaron las aceras pero no se intervino en la calzada, la calle Jesusa Lara, que ha sido 
asfaltada parcialmente a lo largo de tres años, o el Paseo Joaquín Ruiz Jiménez o la calle 
Doctor Mingo Alsina en las que se ha asfaltado un lado de la calle y se ha dejado de lado el 
resto. 
 
En los cuatro próximos años exigiremos que las Operaciones Asfalto que se lleven a cabo, 
que actualmente están integradas dentro de la inversión ordinaria del Ayuntamiento, se 
complementen presupuestariamente para que se actúe de manera integral en aquellas vías 
en las que, de acuerdo con las prioridades marcadas por los servicios técnicos municipales, 
resulte más acuciante actuar.  
 
En concreto, desde el PSOE consideramos que es prioritario actuar en aquellas zonas del 
municipio en las que no se ha invertido absolutamente nada en asfaltado, como parte de las 
urbanizaciones de Los Peñascales, las calles adyacentes a Jesusa Lara o vías de la zona 
central del Pueblo que tienen sus calzadas en un estado más degradado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de estacionamientos 

 
 
Una de las principales preocupaciones de las vecinas y 
vecinos de nuestro municipio es la falta de plazas de 
estacionamiento. Para tratar de poner coto a este 
problema, desde el PSOE proponemos una inversión 
extraordinaria de 3 millones de euros, a ejecutar entre 2020 
y 2023 para llevar a cabo dos actuaciones fundamentales en 
materia de estacionamientos.  
 
La primera de ellas sería la construcción de un 
estacionamiento disuasorio y un aparcamiento en 
superficie en los terrenos del antiguo vertedero, una 
infraestructura básica que desde el PSOE llevamos 
reclamando desde 2003.   
 

Sin embargo, queremos aclarar que 
cuando decimos intercambiador no 
estamos pensando en una gran 
infraestructura, al contrario, hablamos 
de una obra relativamente sencilla que 
consistiría en habilitar un ramal de 
acceso en la actual entrada al pueblo 
desde la vía de servicio de la A6 hacia 
los terrenos del antiguo vertedero. Se 
asfaltaría ese solar para, mediante 

marcas viales, delimitar una zona de concentración de paradas de autobús y plazas de 
aparcamiento rotatorio. 
 
Este nuevo equipamiento, permitirá aumentar la zona azul gratuita y la rotación de vehículos 
en el centro urbano, lo que sin duda beneficiará a los comerciantes locales. Además de servir 
como estacionamiento para todos aquellos vecinos que estudian o trabajan en Madrid y 
deben dejar su vehículo prácticamente toda la jornada, esta nueva infraestructura podría ser 
usada en ocasiones puntuales como recinto para ferias, acontecimientos deportivos o para 
las fiestas patronales.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado ponemos sobre la mesa la adquisición del solar de la calle Flor de Lis, que 
ahora mismo es propiedad de una cadena de supermercados, para convertirlo en la piedra 
angular de la solución del problema estacionamiento que ahora mismo se padece el centro 
del Pueblo. Una vez adquirido, planteamos un proyecto de adecuación para maximizar el 
número de plazas de estacionamiento y, a la vez, implantar una serie de itinerarios 
peatonales hacia la zona centro y el adecentamiento de las pistas deportivas actualmente 
existentes. 
 
En el anteproyecto que ya adelantamos al final del 
anterior mandato municipal,  planteamos en este 
espacio un estacionamiento  de carácter público 
correctamente pavimentado y ordenado con el fin de 
lograr el máximo posible aprovechamiento, de manera 
que se contribuya a desahogar de vehículos al centro 
del pueblo.  

Además, queremos dar un valor añadido a la zona, 
generando circulaciones peatonales dignas y zonas 
verdes, con el fin de crear un espacio que recupere la 
vida que hoy en día se ha perdido en la generalidad de 
toda esta pieza urbana. 

 

 

También es importante la puesta en marcha de un proyecto 
general de mejora del alumbrado, ya que la escasa 
iluminación que presenta la zona puede dar sensación de 
poca seguridad; de hecho queremos conseguir el efecto 
contrario y que el usuario pueda caminar por la zona y dejar 
el coche tranquilamente a cualquier horario del día o de la 
noche.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

La finalidad del proyecto de estacionamiento en Flor de Lis es generar un conjunto de 
espacio recreativo y estacionamiento de manera que se vuelva a dotar a todo el entorno de 
un concepto de parque, ya que es ahora mismo es una zona desaprovechada a escasos 
metros del centro del pueblo y las calles más comerciales. Las ideas que se plasman en el 
anteproyecto que ya tenemos elaborado, que por supuesto están sujetas a debate, combinan 
un estacionamiento de 80 plazas con una serie de itinerarios peatonales y zonas verdes que 
revitalicen el entorno, a la vez que se interviene sobre las actuales pistas deportivas para 
ponerlas en valor. 

 

La tercera infraestructura que Torrelodones necesita en materia de estacionamiento es el 
aparcamiento disuasorio que la Comunidad de Madrid indicó en el tramo final de la legislatura 
autonómica que iba a acometer con cargo a un supuesto PIR Supramunicipal. Desde el 
Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid se va a estar muy vigilante para 
que el nuevo ejecutivo regional cumpla sus compromisos con Torrelodones y efectivamente 
construya este equipamiento público tan absolutamente necesario.   

 

En su momento el solar ubicado enfrente de la estación fue habilitado como estacionamiento 
a iniciativa del PSOE para lo que, en un primer paso se alquiló el terreno y, pasados unos 
años, el Ayuntamiento decidió adquirirlo para ponerlo a disposición de la Comunidad de 
Madrid, ADIF y RENFE para que construyesen el aparcamiento del que nuestra estación 
sigue careciendo a día de hoy. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de transporte urbano 
   
  

En el año 2013 el PSOE ya 
presentó una propuesta de 
adecuación de los horarios 
del transporte urbano de 
Torrelodones para mejorar 
su coordinación con los 
tiempos de paso de los 
trenes de Cercanías. 
Aunque el documento que 
presentamos hace ya seis 
años es mucho más prolijo, 
ponemos sobre la mesa una 
serie de medidas que 

pueden ser tomadas por el Ayuntamiento de Torrelodones de forma inmediata y que 
redundarían en una mejora significativa de la calidad del servicio. 
 
En este plan de choque en materia de transporte urbano, que tendría un coste cero para las 
arcas municipales, únicamente nos centramos en la cadencia horaria de los Cercanías para 
evitar que, como hasta ahora, el autobús urbano se marche antes de la llegada de los trenes.  
 
Un hecho que consideramos una gravísima deficiencia de planificación, dado que el motivo 
principal de la necesidad de transporte urbano en nuestro municipio es la lejanía de la 
estación ferroviaria del núcleo urbano central y de las distintas urbanizaciones ubicadas en el 
entorno de nuestra población. 
 
Esta falta de coordinación entre los horarios del bus urbano y el Cercanías produce un doble 
efecto disuasorio: los ciudadanos usan el coche en lugar del autobús para acercarse a la 
estación y, dado que la accesibilidad a esta zona del municipio es cuando menos dificultosa, 
el nivel de uso del Cercanías en Torrelodones es bastante inferior al que correspondería a un 
municipio de nuestro tamaño. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según los horarios oficiales de RENFE, los tiempos medios de paso de circulaciones por 
nuestra estación son los siguientes: 
 
LLEGADAS ESTACIÓN TORRELODONES:   EN LOS MINUTOS 21, 29, 47 y 59 
 
 SALIDAS ESTACIÓN TORRELODONES:   EN LOS MINUTOS 06, 24, 36 y 54 
 
 
 
Si nos atenemos al cuadro horario de las distintas líneas urbanas nos encontramos con los 
siguientes datos: 
 
 
LINEA 1: SALIDAS ESTACIÓN     EN LOS MINUTOS 00 y 30 
 
LÍNEA 2: SALIDAS ESTACIÓN     EN LOS MINUTOS 50 
 
LÍNEA 4: SALIDAS ESTACIÓN     EN LOS MINUTOS 15 
 
LINEA 5: SALIDAS ESTACIÓN     EN LOS MINUTOS 45. 
 
 
Con los tiempos de paso actuales de las líneas urbanas asistimos a la paradoja de que, en 
muchas ocasiones, el autobús llega a la estación cuando está saliendo el tren y, al contrario, 
los viajeros del tren observan desde el anden cómo el autobús urbano inicia su recorrido sin 
recoger ningún pasajero, un bajo nivel de uso que se agrava con el problema todavía no 
resuelto de la falta de estacionamiento en el entorno de la estación de Torrelodones.  Con los 
datos oficiales, para coordinar los horarios de autobuses y trenes debería haber servicio de 
transporte urbano en los minutos 05, 25, 35, y 55, con un margen de regulación de 5 
minutos.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atendiendo a la mejora del servicio que se presta entre el núcleo central de nuestra población 
y la estación, planteamos las siguientes medidas. 
 
 
L1: ESTACIÓN – AVDA. DEHESA – CAMINO VALLADOLID – LOS PRADOS 
 
 
Salidas de la estación en los minutos 05 y 35 y de Los Prados los minutos 05 y 35. 
 
 
 
L2: ESTACIÓN – AVDA. DEHESA – LOS ROBLES 
 
Mantenimiento del servicio existente.  
 
En todo caso, para dar servicio a Los Robles, planteamos el uso de la actual línea 610 para lo 
que sería necesario prolongar su recorrido desde la calle Los Huertos a la Estación de 
Torrelodones, una medida que se debe negociar con la Comunidad de Madrid 
 
 
 
L4 Y L5: ESTACIÓN – AVDA. DEHESA – LOS PEÑASCALES 
 
Salidas de estación en los minutos 25 y 55  y de Los Peñascales en los minutos 25 y 55. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de espacios urbanos 
   
En este contexto de mejora de la movilidad, consideramos que una vez resueltos los 
problemas básicos que afectan a esta importante área de la gestión municipal, creemos 
fundamental abordar una reforma y adecuación de los dos núcleos urbanos  principales del 
municipio: la calle Jesusa Lara, en la Colonia, y el eje que une la calle Real con la Plaza de 
Epifanio Velasco.  En ambos casos planteamos un programa especial de inversiones, dotado 
con 2  millones de euros a ejecutar en los ejercicios 2022 y 2023 mediante el que se 
reformarían estas dos zonas del municipio con un doble objetivo: favorecer la movilidad 
peatonal y potenciar sus  papeles como ejes comerciales y de la vida social de Torrelodones.  
 
 

De hecho, el Grupo Socialista ya ha preparado el 
anteproyecto de acondicionamiento urbano del 
centro de Torrelodones, un plan de actuaciones 
que está en conexión tanto con la remodelación 
del aparcamiento del solar de Flor de Lis como 
con la futura construcción de un intercambiador 
de transportes en el antiguo vertedero. En una 
primera fase se debería acometer la compra y 
remodelación del solar de Flor de Lis de modo 

que se pueda descongestionar de vehículos la zona más céntrica de nuestro municipio al 
incrementar las plazas de estacionamiento actualmente disponibles.  

 

 

Una vez realizada esta obra, que para el PSOE 
es un elemento estratégico para garantizar la 
movilidad urbana en nuestro municipio, se 
podría acometer el acondicionamiento del 
entorno de la Plaza del Caño y la calle Carlos 
Picabea. Entre las acutaciones programadas se 
encuentran el adecentamiento de la Plaza del 
Caño, para que deje de ser una simple rotonda, 
y dar continuidad funcional y estética a la 
peatonalización de la calle Real.  



 

 

 

 

 

 

En ningún escenario planteamos suprimir el tráfico 
rodado, lo que ponemos sobre la mesa es elevar el 
pavimento a la misma altura que las aceras de 
forma que los peatones puedan disfrutar de un 
espacio continuo y con  homogeneidad visual desde 
el arranque de la calle Real hasta la Plaza del Arca. 

 
En todo caso, estas actuaciones, que se realizarían 
con los mismos criterios en la calle Jesusa Lara, se 
llevarían a cabo una vez solventadas las dificultades 
de estacionamiento que actualmente padecemos y 
después de abordar la imprescindible ampliación de 
aceras y mejora del asfaltado de aquellas calles del 
municipio que presentan un peor estado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de actuaciones complementarias 

 
 
En el PSOE entendemos que es necesario complementar las principales medidas de mejora 
de la movilidad con una serie de actuaciones  que se centran en otros ámbitos que afectan a 
la movilidad. En este sentido, planteamos la adecuación de las sendas existentes hacia Hoyo 
de Manzanares y Las Matas para permitir el paso seguro de los ciclistas y mejorar la 
seguridad de los carriles bici actualmente existentes.  
 
Otro aspecto que consideramos 
necesario es fomentar la 
movilidad sostenible por lo que 
ponemos sobre la mesa tres 
medidas: implantación de 
midibuses eléctricos o híbridos 
en las líneas de transporte 
urbano, puesta en marcha de 
una serie de incentivos fiscales 
en el IVTM en función de la 
etiqueta ambiental que tenga 
cada vehículo.  
 
En concreto planteamos una rebaja del  75% para etiqueta vehículos con etiqueta 0, 60% 
para los ECO, 20% para los que tengan el distintivo  C y 10% para etiqueta B Además, 
proponemos una línea de ayudas para que las comunidades de vecinos puedan instalar 
puntos de recarga eléctrica de vehículos en sus edificios de viviendas, además de 
incrementar los establecidos en la vía pública que son de titularidad municipal.  
 
Paralelamente planteamos ampliar la red de puntos de recarga de vehículos eléctricos 
públicos e instalarlos en los aparcamientos de la estación, el polideportivo, la calle Real, el 
centro de salud y el espacio de estacionamiento situado junto al lago de Los Peñascales. 
Además, proponemos la compra de tres coches eléctricos para desarrollar una iniciativa de 
coche compartido municipal. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

En este sentido, seremos especialmente 
vigilantes para que la Comunidad de Madrid 
ejecute el prometido estacionamiento 
disuasorio en la estación de Torrelodones 
instaremos al ejecutivo regional para que 
busque soluciones para la conexión entre 
Parquelagos y la Colonia y para implantar 
un enlace directo entre Galapagar y la A6 
que evite el tráfico de paso por la Colonia.  

 
En cuanto el gobierno central, insistiremos para que se amplíe el actual BUS -VAO  hasta los 
aledaños de la estación de Las Matas y exigiremos la adecuación de la estación de 
Torrelodones a las necesidades que se planteen cuando se lleve a cabo la cuadruplicación de 
las vías entre Las Matas y Collado - Villalba, especialmente en cuanto a la accesibilidad de 
personas con movilidad reducida o personas mayores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Plan de financiación 
 

 
Entre los QUINCE COMPROMISOS CON TORRELODONES que constituyeron la base del 
programa electoral con el que concurrimos a las elecciones del pasado 26 de mayo, el 
primero de ellos señala lo siguiente: ‘Destinaremos un mínimo del 50% del presupuesto de 
inversiones a asfaltado, arreglo de aceras y mobiliario urbano’. En consonancia con este 
compromiso, el Plan de Movilidad que hemos elaborado se puede abordar con arreglo al 
siguiente Plan Financiero: 
 
 
FINANCIACIÓN ORDINARIA 
 
En los cuatro últimos ejercicios, teniendo en cuenta que en 2019 no ha habido presupuesto 
municipal y se encuentran en vigor las cuentas prorrogadas del ejercicio de 2018, las 
cuantías destinadas a inversiones han sido las siguientes: 
 
 2016    2,85 millones de euros 
 2017    4,67 millones de euros 
 2018    2,88 millones de euros 
 2019    2,37 millones de euros 
 TOTAL 12,77 millones de euros 
 MEDIA   3,19 millones de euros 
 
REMANENTES DE TESORERÍA 
 
Por otra parte, y como viene sucediendo cada ejercicio desde la llegada al poder de Vecinos 
en el año 2011, todas las liquidaciones de los presupuestos municipales recogen unos 
abultados superávit que han supuesto las siguientes cifras: 
 
 
 2015    6,87 millones de euros 
 2016    6,35 millones de euros 
 2017    5,87 millones de euros 
 2018    6,71 millones de euros 
 TOTAL 25,80 millones de euros 
 MEDIA   6,45 millones de euros 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta estas cifras y nuestro compromiso electoral de destinar a la movilidad la 
mitad de las inversiones municipales dispondríamos anualmente de 1,595 millones  del 
presupuesto ordinario y 3,22 millones  de los remanentes de tesorería. 
 
 
El presupuesto de gastos contemplado de manera inicial en este Plan de Movilidad 
contempla para toda la legislatura los siguientes compromisos: 
 
 
 PLAN DE ESPACIOS URBANOS    2 millones de euros 
 PLAN DE ACERAS Y ASFALTADOS   4 millones de euros 
 PLAN DE ESTACIONAMIENTOS    3 millones de euros 
 PLANES COMPLEMENTARIOS    1 millón de euros 
 TOTAL     10 millones de euros 
 
 
Con arreglo a las liquidaciones de los cuatro últimos presupuestos municipales, que reflejan 
cifras reales de inversiones y de disponibilidad económica, el montante disponible sería de 
19,26 millones de euros por lo que consideramos que el presente plan es totalmente 
sostenible desde el punto de vista financiero y que, incluso en escenarios económicos menos 
favorables, es perfectamente abordable por parte de nuestro Ayuntamiento. 
 
 
 


