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PROPUESTA DE APARCAMIENTO EN FLOR DE LIS

TORRELODONES

MEMORIA DESCRIPTIVA: ESTADO ACTUAL

Imagen aérea de la parcela y zona a intervenir.

La propuesta de intervencio� n que se propone por parte del  Grupo Municipal Socialista esta�  ubicada en
Torrelodones Pueblo, en C/ Nueva n.8, en un finca con referencia catastral 1325718VK2912N0001KI y
colindante a las calles Flor de Lis y Herren Larga. La extensio� n de la misma es de 2961 m2, repartidos
en una superficie poligonal irregular como vemos en la imagen de catastro que se adjunta.
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Actualmente esta parcela tiene un uso provisional de parking pu� blico gratuito que da servicio a la zona
centro del pueblo de Torrelodones que tantos problemas sufre en la actualidad debido a las escasas
plazas de aparcamiento.

El terreno,  a dí�a de hoy de tierra y sin pavimentar, se encuentra en el nu� cleo de una zona residencial
(Urbanizacio� n  Flor  de  Lis,  Los  Herrenes...etc)  y  adema� s  comparte  espacios  de  zonas  lu� dicas  y
deportivas, en las que se encuentran diferentes pistas de futbol y baloncesto que presentan un  mal
estado de conservacio� n.

An< adido a esto observamos tambie�n la mala conservacio� n de las zonas verdes que rodean a la parcela
y  vallas  perimetrales  que  sirven  como  punto  de  acumulacio� n  de  basuras  por  ambas  caras  de  las
mismas.
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La parcela cuenta con una gran hilera de a� rboles, sobre todo arizo� nicas y chopos, que
actu� a de barrera separatoria entre el parking actual y la parte de parcela donde se
ubica  la  zona  de  pistas  deportivas,  que  se  encuentran  en  un  mal  estado  de
conservacio� n y presentan importantes deficiencias.  El parking provisional actual no
cuenta  con  una  distribucio� n  fija  que  permita  que  se  aproveche  en  su  totalidad  el
espacio para sacar el ma�ximo partido al nu� mero de plazas de aparcamiento de manera
que  contribuya  a  aliviar  el  problema  del  estacionamiento  y  desahogue  las  calles
colindantes que dan acceso a la zona residencial.

Imágenes estado actual del aparcamiento provisional.
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MEMORIA DE LA PROPUESTA

En  la  propuesta  presentada,  se  plantea  dar  solucio� n  a  dos  problemas  importantes  del
municipio:  En  primer  lugar  adecentar  un  espacio  de  parking  pu� blico  correctamente
pavimentado  y  ordenado  con  el  fin  de  su  ma�ximo  aprovechamiento  y  desahogando  de
vehí�culos  al  centro  del  pueblo.  Y  por  otro  lado  dar  un  valor  an< adido  a  la  zona  parque,
generando circulaciones dignas y zonas verdes adyacentes , con el fin de crear un espacio que
recupere la vida que hoy en dí�a se ha perdido en la generalidad del espacio.

La  distribucio� n  de  aparcamiento  en  propuesta  se  ha  relizado  teniendo  en  cuanta  el
aprovechamiento  ma�ximo  del  espacio,  haciendo  un  uso  ordenado  de  la  superficie  (80
PLAZAS), y respetando las medidas de homologacio� n en cada una de ellas para que sea un
parking  co� modo  y  funcional.  Es  importante  proponer  un  tipo  de  pavimento  adecuado,
marcado y ordenado en la zona de aparcamiento, que cuente con las medidas adecuadas por
plaza ( 2.50m x 5m cada plaza de aparcamiento ), maniobras de aparcamiento y de accesos
tanto  de  vehí�culos  como  de  usuarios.  Se  pretende  dar  un  cara� cter  de  ʻʻparqueʼʼ  a  este
aparcamiento propuesto, incorporando zonas verdes y vincula�ndolo a sus zonas colindantes,
debido a su ubicacio� n de zona residencial y deportiva / lu� dica.

Al plantear esta propuesta que vincula estas zonas colindantes a la parcela de aparcamiento,
conseguimos dar servicio tanto a los usuarios del aparcamiento (una vez dejen su vehí�culo)
como a los residentes de la zona y usuarios de los espacios deportivos / lu� dicos. Planteamos
un camino peatonal siguiendo la hilera de a� rboles existentes entre la parcela de parking y las
pistas deportivas, recorriendo todo el lateral de la parcela, conectando con la calle peatonal
recientemente acondicionada que atraviesa la Urb. De la Berzosilla PL8 y desemboca en la C /
Parroco de Oyamburu.

Este camino paseo peatonal, como se muestra en los planos adjuntos, vincula las zonas lu� dicas
de  skate  y  juegos  infantiles,con  la  zona  de  aparcamiento,  pistas  de  futbol  y  baloncesto
colindantes, y finalmente con el centro del pueblo. En la misma C/ Nueva se acondicionaron
las pistas de skate y zona infantil de juegos hace unos an< os,por lo que planteamos que se dote
y acondicionen alresto de pistas deportivas, que son colindantes a la zona de aparcamiento.

Tambie�n  es  importante  la  existencia  de  un proyecto  de  alumbrado  general,  ya  que  en  la
actualidad observamos la escasa iluminacio� n que presenta la zona , y puede parecer una zona
poca segura. Queremos conseguir el efecto contrario y que el usuario pueda caminar por la
zona y dejar el coche tranquilamente en cualquier horario del dí�a,  sin excluir la noche.  La
finalidad es generar un conjunto de espacio recreativo y que se vuelvan a dotar al mismo del
concepto ‘parqueʼ’  que se plantea,  ya que es una zona desaprovechada en la  actualidad a
escasos metros del pueblo y zonas comerciales.










