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 Introducción

1.1. Presentación

La necesidad de afrontar una movilidad del futuro más sostenible y más comprometida 
con el medio ambiente, que reduzca la emisión de gases contaminantes, y que fomente 
entre la población el uso de vehículos más eficientes y menos contaminantes, conlleva 
al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz a elaborar un Plan de Movilidad Urbana Sosteni-
ble que establece las líneas estratégicas generales de actuación en este ámbito, que se 
suman a las ya desarrolladas en los últimos años. El objetivo final es hacer de Torrejón 
de Ardoz una ciudad más amable, humana y respetuosa, que mejore la calidad de vida de 
sus vecinos en los próximos años. 

Otros consistorios ya han redactado y aprobado sus propios Planes de Movilidad. Por 
ejemplo, el de Madrid que lo define como “la herramienta de gestión de la que se dota 
el Ayuntamiento para estructurar sus políticas de movilidad basándose en unos objetivos 
generales de mejora de la calidad ambiental, la competitividad, la seguridad y la universali-
dad de nuestro modelo de ciudad, tal y como recoge el Plan de Calidad del Aire”. 

Y a continuación establece que “el Plan define prioridades, establece actuaciones tipo, 
predice escenarios futuros y señala la intensidad necesaria en su aplicación que permita 
alcanzar los objetivos que establece. Del mismo modo establece el mecanismo de se-
guimiento que permita la evaluación y revisión continua del plan, contemplando la po-
sibilidad de corregir desviaciones o reformular objetivos en una permanente adaptación 
a entornos dinámicos”.

Por su parte, la European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans especifica el 
Plan de Movilidad Urbana como “un plan estratégico diseñado para satisfacer las necesi-
dades de movilidad de las personas y empresas en las ciudades y sus alrededores en busca 
de una mejor calidad de vida. Se basa en las prácticas de planificación existentes y tiene 
en cuenta los principios de integración, participación y evaluación”.

La Guía práctica para la elaboración e implantación de Planes de Movilidad Urbana Sos-
tenible elaborada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE),en 
colaboración con otros organismos como el Consorcio Regional de Transportes de Ma-
drid indica que “un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, PMUS, es un conjunto de ac-
tuaciones que tienen como objetivo la implantación de formas de desplazamiento más 
sostenibles (caminar, bicicleta y transporte público) dentro de una ciudad; es decir, de 
modos de transporte que hagan compatibles crecimiento económico, cohesión social y de-
fensa del medio ambiente, garantizando, de esta forma, una mejor calidad de vida para 
los ciudadanos”. 

Esta misma guía apunta que “estos planes han de abarcar la totalidad de las áreas urba-
nas, intentando reducir el impacto negativo de los transportes, atendiendo a los crecien-
tes volúmenes de tráfico y congestión, y coordinando los planes y estrategias nacionales 
y regionales; además, han de cubrir todos los modos de transporte y deben plantear 
como objetivo modificar la cuota de cada uno de ellos a favor de los más eficientes, tales 
como el transporte público, la bicicleta o la marcha a pie”.

01
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El Congreso SUM Bilbao 2019 “Moviendo las ciudades del siglo XXI” consideró 10 razo-
nes para elaborar e implementar un PMUS en las ciudades: 

• Mejoran la calidad de vida
• Ahorran costes – creando beneficios económicos
• Contribuyen a mejorar la salud y el medio ambiente
• Hacen la movilidad más fluida y mejoran el acceso
• Hacen un uso más efectivo de los recursos limitados
• Ganan apoyo público
• Preparan mejores planes
• Cumplen efectivamente las obligaciones legales
• Usan sinergias, aumentando la relevancia
• Avanzan hacia una nueva cultura de la movilidad

En base a lo anteriormente expuesto, se elabora este Plan de Movilidad Urbana Sosteni-
ble que ha contado con la participación e implicación de diferentes concejalías y unida-
des administrativas de la ciudad, así como con la colaboración de otras administraciones 
y entidades como son, entre otros:
- Alcaldía
- Concejalía de Urbanismo
- Concejalía de Obras, Limpieza Urbana y Administración
- Concejalía de Seguridad y Protección Civil
- Consorcio Regional de Transportes de Madrid

Además se han consultado las siguientes fuentes de información:
- Plan General de Ordenación Urbana
- Plan de calidad del Aire
- Ordenanza de tráfico de Torrejón de Ardoz
- Plan de aparcamientos de la ciudad
- Datos del padrón municipal
- Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE)
- Estadísticas de la Comunidad de Madrid
- Datos de la Dirección General de Tráfico
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1.2. Contexto

La planificación de la movilidad es transversal y afecta a cada uno de los ámbitos que 
conforman el desarrollo del municipio a corto, medio y largo plazo. Pero principalmente 
está ligada a la planificación urbanística, acompañada de la de servicio e infraestructuras 
del transporte. 

En base a esta premisa, planificar de manera integral la movilidad urbana implica que 
se han de prever actuaciones que incluyan por una parte el espacio público entendido 
como el espacio libre de relación social y actividades públicas y el ocupado por los siste-
mas de transporte; el espacio privado (usos del suelo) y los medios de transporte tanto 
públicos como privados.

La planificación de la movilidad deberá estar convenientemente integrada en las po-
líticas de desarrollo urbano, económico y ambiental. Este hecho está siendo asumido 
cada vez más por las administraciones locales quienes elaboran un plan adaptado a las 
características particulares de su ámbito territorial y con miras a un desarrollo sostenible 
en el tiempo. 

Las directrices del Plan de Movilidad priorizarán sus actuaciones en el uso de vehículos 
menos contaminantes, como las bicicletas, fomento del transporte público, aplicación 
de las nuevas tecnologías, y los estacionamientos disuasorios. Los principios de la mo-
vilidad de futuro son: 

- Sostenibilidad: El concepto de movilidad sostenible es aquel que satisface las 
necesidades actuales sin comprometer el futuro de los recursos naturales existentes. De 
este principio se deriva la promoción de los modos de transporte más respetuosos con 
el medio ambiente, que representan un gasto mínimo de energía (consumo mínimo de 
recursos naturales), y que no contamine el medio ambiente (emisiones de gases, ruidos y 
producción de residuos). El derecho de la movilidad ha de ser compatible con el derecho 
de todos a un medio ambiente de calidad. 

- Accesibilidad: El modelo de movilidad ha de contemplar el derecho universal a 
desplazarse y con ello el acceso a todo el espacio público permitido a los ciudadanos, 
adoptando las medidas necesarias para garantizar el derecho a todos, y en especial, a 
personas con movilidad reducida. El modelo ha de contemplar una red que garantice el 
acceso en las mejores condiciones posibles a todos los barrios, superando los problemas 
de adaptaciones infraestructurales o de servicios que provoquen déficit de accesibilidad 
a partes concretas del núcleo urbano, y que supongan desigualdades territoriales. 

- Seguridad: El modelo ha de garantizar la seguridad viaria para todos los modos 
de movilidad, priorizando los modos de transporte más vulnerables; desplazamientos 
a pie y en bicicleta. El modelo se ha de regir bajo el principio de autoridad municipal 
como garantía de la disciplina viaria, cumpliendo y haciendo cumplir las normas básicas 
de convivencia en la movilidad, de forma que aumente el grado de seguridad. 
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- Eficacia y Eficiencia: Hay que buscar sistemas de transporte que sean eficaces 
con la máxima eficiencia posible, ha de contemplarse desde el punto de vista operativo 
(para cada desplazamiento un modo de transporte apropiado) y energético (racionalizar 
el uso con el mínimo consumo y el mínimo tiempo). 

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Torrejón de Ardoz se extiende sobre todo el 
área urbana del municipio, considerando la red interna y las carreteras y autopistas que 
conectan Torrejón y su entorno, e integra la red existente y posibles vías de nueva cons-
trucción.

Además contempla la colaboración con otras administraciones, tanto regionales como 
estatales, en el desarrollo de nuevas infraestructuras, dotaciones y servicios, que me-
joren la calidad de vida de la ciudad y la hagan más sostenible medioambientalmente. 
Conseguir una movilidad sostenible implica el trabajo de las administraciones y sectores 
de la sociedad. 



PMUS 
Torrejón
2021-2030

9

1.3. Marco normativo 

El marco normativo de referencia para la elaboración de los Planes de Movilidad Urbana 
Sostenibles cuenta con diferente legislación aprobada por la Unión Europea, la Admi-
nistración General del Estado, la Comunidad de Madrid y otras administraciones locales 
como el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. 

La Unión Europea presenta directivas relacionadas con aspectos como el aire, el efecto 
invernadero la evaluación ambiental, el ruido, el suministro y utilización de la energía y 
el transporte.

Además la Unión Europea desarrolla desde hace años una continuada labor normativa 
que pretende disminuir la contaminación y los efectos negativos que origina el transpor-
te más contaminante. En los últimos años, ha aprobado diversas directivas en materia de 
emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, calidad del 
aire, evaluación ambiental, ruido, suministro y utilización de la energía, uso de biocarbu-
rantes, etiquetado de vehículos, entre otros.  

Igualmente, la Unión Europea ha definido un marco estratégico formado, entre otros, 
por el «Libro Verde de la Energía: hacia una estrategia europea de seguridad del abas-
tecimiento energético» (2000), «Desarrollo sostenible en Europa para un mundo mejor: 
estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible» (2001), el Sexto Programa 
de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente, denominado «Medio ambien-
te 2010: el futuro está en nuestras manos» (2001), o el «Libro verde: Hacia una nueva 
cultura de la movilidad urbana» (2007). Especial relevancia en materia de transportes 
públicos de viajeros reviste el Reglamento (CE) n.º 1370/2007, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de 
viajeros por ferrocarril y carretera.

También hay que hacer referencia al “Libro Blanco del Transporte 2050: Hoja de ruta 
hacia un Espacio Único Europeo de Transporte: hacia un sistema de transportes compe-
titivo y eficiente en la utilización de recursos”.

Por otra parte, se han seguido la siguiente normativa:

CALIDAD DEL AIRE
• DIRECTIVA 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 
2004, relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáti-
cos policíclicos en el aire ambiente.
• DIRECTIVA 2008/50/CE, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más 
limpia en Europa.
• DIRECTIVA 2015/1480, por la que se modifican varios anexos de las Directivas 2004/107/
CE y 2008/50/CE en los que se establecen las normas relativas a los métodos de refe-
rencia, la validación de datos y la ubicación de los puntos de muestreo para la evaluación 
de la calidad del aire ambiente.
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• Decisión de Ejecución (UE) 2018/1522 de la Comisión de 11 de octubre de 2018 por la 
que se establece un formato común para los programas nacionales de control de la con-
taminación atmosférica en el marco de la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento eu-
ropeo y del Consejo, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados 
contaminantes atmosféricos
• DIRECTIVA (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre 
de 2016 relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contami-
nantes atmosféricos, por la que se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Di-
rectiva 2001/81/C.

Y a nivel nacional, autonómico y local: 
• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
• Real Decreto 102/2011 de 28 de enero relativo a la mejora de la calidad del aire.
•  Real Decreto 818/2018, de 6 de julio, sobre medidas para la reducción de las emisiones 
nacionales de determinados contaminantes atmosféricos
• Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, 
de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire
• Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, 
de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire
• Orden 665/2014 de 3 de abril del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio por la que se aprueba la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la 
Comunidad de Madrid 2013-2020. Plan Azul +.
• Ordenanza de Medio Ambiente del municipio de Torrejón de Ardoz

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 
• DIRECTIVA 2003/87/CE, por la que se establece un régimen para el comercio de dere-
chos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad.
• DIRECTIVA 2004/101/CE, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE, por la que se 
establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto in-
vernadero en la Comunidad con respecto a los mecanismos de proyectos del Protocolo 
de Kioto.
• DIRECTIVA 2009/29/CE, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para perfeccio-
nar y ampliar el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero.
• DIRECTIVA 2018/410/ UE, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para intensifi-
car las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes y facilitar las 
inversiones en tecnologías hipocarbónicas.
• Decisión (UE) 2015/1814 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 
2015, relativa al establecimiento y funcionamiento de una reserva de estabilidad del 
mercado en el marco del régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero en la Unión, y por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE.
• Decisión nº 377/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de abril de 2013 
que establece una excepción temporal a la Directiva 2003/87/CE por la que se establece 
un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en 
la Comunidad.
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• Reglamento (UE) nº 1210/2011 de la Comisión, de 23 de noviembre  de 2011, por el que 
se modifica el Reglamento 1031/2010, en particular con el fin de determinar el volumen 
de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero por subastar antes de 2013.
• Decisión de la Comisión 2011/389/UE, de 30 de junio de 2011, sobre la cantidad total de 
derechos de emisión para la Unión a que se refiere el artículo 3 sexies, apartado 3, letras 
a) a d), de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se 
establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto in-
vernadero en la Comunidad.
• Reglamento (UE) nº 1031/2010 de la Comisión, de 12 de noviembre de 2010 sobre el ca-
lendario, la gestión y otros aspectos de las subastas de los derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero con arreglo a la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emi-
sión de gases de efecto invernadero en la Comunidad.
• Decisión de la Comisión, de 9 de julio de 2010, relativa a la cantidad de derechos de 
emisión que deben expedirse para el conjunto de la Comunidad en 2013 de conformidad 
con el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE.
• Libro Verde sobre el comercio de los derechos de emisión de gases de efecto inverna-
dero en la Unión Europea (presentado por la Comisión)
• Decisión de la Comisión de 24 de diciembre de 2009, por la que se determina, de con-
formidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, una lista 
de los sectores y subsectores que se consideran expuestos a un riesgo significativo de 
fuga de carbono.
• Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1842 de la Comisión, de 31 de octubre de 2019 por 
el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2003/87/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo respecto de las disposiciones adicionales de ajuste de la 
asignación gratuita de derechos de emisión debido a modificaciones del nivel de activi-
dad.
• Decisión Delegada (UE) 2019/708 de la Comisión de 15 de febrero de 2019 que com-
pleta la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a 
la determinación de los sectores y subsectores que se consideran en riesgo de fuga de 
carbono para el período 2021-2030.
• Reglamento Delegado (UE) 2019/331 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, por 
el que se determinan las normas transitorias de la Unión para la armonización de la 
asignación gratuita de derechos de emisión con arreglo al artículo 10 bis de la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
• Decisión de la Comisión, de 27 de abril de 2011, por la que se determinan las normas 
transitorias de la Unión para la armonización de la asignación gratuita de derechos de 
emisión con arreglo al artículo 10 bis de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo.
• Decisión de la Comisión de 27 de octubre de 2014 que determina, de conformidad con 
la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, la lista de sectores y 
subsectores que se consideran expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono 
durante 2015-2019
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A nivel nacional: 
• Texto consolidado de Ley 1/2005, de 9 de marzo, incorpora la última modificación 
aprobada (Ley 9/2020, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de 
marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero, para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en 
relación con los costes).
• Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio 
ambiente.
• Real Decreto 301/2011, de 4 de marzo, sobre medidas de mitigación equivalentes a la 
participación en el régimen de comercio de derechos de emisión a efectos de la exclu-
sión de instalaciones de pequeño tamaño.
• Ley 13/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la 
que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto in-
vernadero, para perfeccionar y ampliar el régimen general de comercio de derechos de 
emisión e incluir la aviación en el mismo.
• Ley 22/2005, de 18 de noviembre, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico 
español diversas directivas comunitarias en materia de fiscalidad de productos ener-
géticos y electricidad y del régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y 
filiales de estados miembros diferentes, y se regula el régimen fiscal de las aportaciones 
transfronterizas a fondos de pensiones en el ámbito de la Unión Europea. (La disposición 
final tercera establece modificaciones a la Ley 1/2005, de 9 de marzo)
• Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la 
productividad y para la mejora de la contratación pública. (El Título III establece modifi-
caciones a la LEY 1/2005, de 9 de marzo).
• Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero.
• Real Decreto Ley 5/2004, de 27 de agosto, por el que se regula el régimen del comercio 
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. (Publicado en el BOE núm. 208 
de 28 de agosto de 2004).
• Real Decreto 1089/2020, de 9 de diciembre, por el que se desarrollan aspectos relati-
vos al ajuste de la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto inver-
nadero en el periodo 2021-2030.
• Real Decreto 317/2019, de 26 de abril, por el que se define la medida de mitigación 
equivalente a la participación en el régimen de comercio de derechos de emisión en el 
periodo 2021-2025 y se regulan determinados aspectos relacionados con la exclusión 
de instalaciones de bajas emisiones del régimen del comercio de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero.
• Real Decreto 18/2019, de 25 de enero, desarrolla aspectos relativos a la aplicación del 
régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el pe-
riodo 2021-2030.
• Real Decreto 1722/2012, de 28 de diciembre, por el que se desarrollan aspectos relati-
vos a la asignación de derechos de emisión en el marco de la ley 1/2005, de 9 de marzo, 
por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero.
• Resolución de 23 de enero de 2014 de la Directora General de la Oficina Española de 
Cambio Climático dando publicidad al Acuerdo Consejo de Ministros de 15 de noviem-
bre de 2013 que adoptó la asignación final gratuita de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero a las instalaciones sujetas al régimen de comercio de derechos de 
emisión para el periodo 2013-2020.
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EVALUACIÓN AMBIENTAL 
• DIRECTIVA 2001/42/CE relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes 
y programas en el medio ambiente.
• DIRECTIVA 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
• DIRECTIVA 2014/52/UE, por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente.

A nivel estatal:
• Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental
• Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente (Disposición derogada).
Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero (Disposición derogada)
• Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación 
de impacto ambiental. (Disposición derogada)

RUIDO 
• DIRECTIVA 2002/49/CE, sobre la evaluación y gestión del ruido ambiental.
• DIRECTIVA 2015/996/UE, por la que se establecen métodos comunes de evaluación 
del ruido en virtud de la Directiva 2002/49/CE.
• DIRECTIVA 2020/367/UE, por la que se modifica el anexo III de la Directiva 2002/49/
CE, en lo relativo al establecimiento de métodos de evaluación para los efectos nocivos 
del ruido ambiental.
• DIRECTIVA DELEGADA 2021/1226/UE, por la que se modifica, el anexo II de la Directiva 
2002/49/CE, en cuanto a los métodos comunes para la evaluación del ruido.
• DIRECTIVA 2001/43/CE, por la que se modifica la Directiva 92/23/CEE del Consejo sobre 
los neumáticos de los vehículos de motor y de sus remolques, así como de su montaje.
• DIRECTIVA 2005/88/CE, por la que se modifica la Directiva 2000/14/CE relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en 
el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre.
• REGLAMENTO (UE) nº 598/2014, relativo al establecimiento de normas y procedimien-
tos con respecto a la introducción de restricciones operativas relacionadas con el ruido en 
los aeropuertos de la Unión dentro de un enfoque equilibrado y que deroga la Directiva 
2002/30/CE, sobre el establecimiento de normas y procedimientos para la introducción 
de restricciones operativas relacionadas con el ruido en los aeropuertos comunitarios.
• Recomendación de la Comisión de 6 de agosto de 2003 relativa a las orientaciones so-
bre los métodos de cálculo provisionales revisados para el ruido industrial, procedente 
de aeronaves, del tráfico rodado y ferroviario, y los datos de emisiones correspondientes 
(2003/613/CE).



PMUS 
Torrejón
2021-2030

14

A nivel estatal, autonómico y local: 
• Ley 37/2003 de 17 de noviembre del ruido
• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 
y emisiones acústicas
• Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real 
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental.
• Decreto 55/2012, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 
régimen legal de protección contra la contaminación acústica en la Comunidad de Ma-
drid
• Ordenanza de Protección de Contaminación acústica, ruido y vibraciones del Ayunta-
miento de Torrejón de Ardoz

SUMINISTRO Y UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA
• DIRECTIVA 2018/2001/UE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuen-
tes renovables.

Y a nivel estatal:
• Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia 
de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

Digno de mención es que el Gobierno de España diseñó la “Estrategia de Movilidad Se-
gura, Sostenible y Conectada 2030”, que se publicó el 17 de septiembre de 2020. Esta 
Estrategia constituye, según el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,  
“el marco que guiará el debate de la movilidad en España, enriqueciéndose con las apor-
taciones de los distintos actores del ecosistema de la movilidad, y actualiza la Estrategia 
Española de Movilidad Sostenible (EEMS), que fue aprobada por el Consejo de Ministros, 
con fecha de 30 de abril de 2009”.

Es importante reseñar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España, que 
se aprobó el 13 de mayo de 2021. Establece los objetivos para alcanzar la plena descar-
bonización de la economía española antes de 2050. La misma establece conseguir que 
en 2050 haya un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones di-
rectas de CO2. Asimismo se pretende que estos vehículos reduzcan paulatinamente sus 
emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0 
g CO2/km establecidas conforme la normativa comunitaria, a excepción de los matricu-
lados como históricos y los que estén destinados a usos comerciales. 

Asimismo se han consultado otros planes a nivel estatal que pudieran condicionar la 
elaboración de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible, como los que se enumeran 
a continuación:  

• El Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) 2012 - 2024
• La Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020
• Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), del Ministerio de Fomento. 
Propone el empleo de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible como un marco para 
la actuación integrada de las diferentes administraciones sobre la ciudad para evitar ac-
tuaciones sectoriales descoordinadas. 
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• Planes de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4), del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
• Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión (PNA), del Ministerio de Medio 
Ambiente. 

A nivel autonómico, el marco estratégico viene condicionado por diferente normativa, 
entre la que cabe destacar la Ley 1/2020, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 
9/2001; o la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Ma-
drid (2013-2020). Plan Azul+. 

Asimismo otra normativa de referencia es el Plan Estratégico de Movilidad Sostenible 
elaborado por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, cuyo horizonte temporal 
abarca 12 años (2013 – 2025). 

En el ámbito local, se ha procedido a consultar planes de movilidad urbana sostenible 
ya aprobados por otros consistorios como el de Madrid y otras capitales de provincia, así 
como la normativa municipal del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz referente a cues-
tiones urbanísticas, tráfico y calidad del aire. 
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1.4. Ámbito de aplicación

1.4.1. Ámbito geográfico
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Torrejón de Ardoz establece como ámbito 
geográfico su término municipal. Se establece la totalidad del término municipal para 
conseguir una estrategia unificada, no dispersa o sectorizada por barrios. 

Se tendrá en cuenta las características particulares del municipio y la existencia en su 
término municipal de instalaciones como la Base Aérea o el Cuartel de Automovilismo, 
cuya organización y administración pertenecen al Estado. 

1.4.2. Ámbito temporal 
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible se extenderá hasta el año 2030, pudiendo ser 
prorrogado u objeto de modificación y actualización en cualquier momento. 

Las medidas establecidas en el PMUS se realizarán en base a un calendario temporal, 
pudiendo ser revisadas en función de las posibilidades económicas municipales existen-
tes en cada momento.  
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1.5. Objetivo del estudio

1.5.1. Objetivos generales

Mediante el diseño del Plan de Movilidad Urbana Sostenible se pretende conocer la rea-
lidad actual y diagnosticar la situación de la movilidad de Torrejón de Ardoz, y a partir de 
esta información, proponer las medidas que contribuyan a la mejora global de la movi-
lidad, mediante un programa de actuaciones eficientes y sostenibles a corto y mediano 
plazo. 

Los objetivos generales del estudio son: 
1. Fomentar el uso del transporte público en detrimento del vehículo privado, para con-
seguir una movilidad más sostenible y una mejor calidad del aire. 

2. Construcción de aparcamientos con plazas para residentes, disuasorios y en rotación 
que permitan reducir el tiempo de circulación de los vehículos por la vía pública. 

3. Promoción del uso de la bicicleta y otros medios de transporte no contaminantes. 

4. Aplicación de las nuevas tecnologías para incrementar la calidad que ofrece el trans-
porte público y optimizar los tiempos de viaje. 

5. Destinar cada vez más espacio al peatón y aumentar el alto grado de accesibilidad que 
tienen en la actualidad. 

6. Proponer alternativas para la mejora de las condiciones de circulación, para reducir la 
congestión y el tráfico que se produce a determinadas horas y en puntos localizados de 
la ciudad.

7. Asegurar una mejor utilización de la red vial interna y optimizar las conexiones con la 
red externa interurbana de manera que se reduzcan los tiempos de viaje. 

8. Favorecer la cohesión territorial de la ciudad a través de la mejora de la gestión de la 
movilidad y del transporte público. 

9. Identificar las medidas recomendables que contribuyan a la disminución del consumo 
energético y minimicen el impacto de la movilidad sobre el ambiente. 

10. Solicitar la colaboración de otras administraciones, tanto regionales como estatales, 
para poner en marcha medidas y actuaciones que incrementen la movilidad urbana sos-
tenible en la ciudad. 
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1.5.2. Objetivos específicos del Plan de Movilidad de Torrejón

El objetivo general del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Torrejón de Ardoz es 
definir las grandes líneas de actuación sobre el territorio y en el sistema de transporte 
del municipio a corto, medio y largo plazo que permitan resolver los problemas actuales 
y futuros de movilidad en la ciudad, dentro de un entorno de sostenibilidad medioam-
biental. Entre estos objetivos se encuentran: 

• Reducir los trayectos en vehículo privado
• Fomentar el uso de nuevos medios de transporte menos contaminantes y más soste-
nibles. 
• Fomentar la movilidad peatonal y en bicicleta. 
• Incentivar el uso del transporte colectivo.
• Reducir el tiempo de los trayectos.
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1.6. Metodología general  

La metodología del estudio consiste en la definición de las grandes líneas de actuación 
en el sistema de transporte, que permitan resolver los problemas de movilidad actuales 
y los que pudiesen presentarse en un futuro inmediato en la ciudad de Torrejón de Ardoz. 

La ejecución del proyecto se ha dividido en tres fases: 
Fase 1 – Caracterización del municipio 
Fase 2 – Recogida de datos. Análisis y diagnóstico 
Fase 3 – Redacción del Plan de Movilidad Urbano Sostenible

1.6.1. Fase 1 – Caracterización del municipio
Los problemas de movilidad de un municipio se pueden explicar, generalmente, ana-
lizando la combinación de factores de la configuración de la red vial, la geografía, y el 
volumen de circulación, y otros como la estructura de los agentes responsables de la 
gestión/operación de la movilidad, las condiciones socio-económicas, y costumbres lo-
cales entre otras. 

En esta primera fase, se ha realizado un examen del entorno físico, funcional, y ope-
racional del municipio en base a información procedente de fuentes oficiales: el Plan 
General de Ordenación Urbana en vigor del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, las es-
tadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Instituto de Estadística de la 
Comunidad de Madrid, la Encuesta de Movilidad de la Comunidad de Madrid, los aforos 
de titularidad autonómica/estatal situados en el término municipal y los datos de tráfico 
de pasajeros del Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamien-
to, entre otros. 

1.6.2. Fase 2 - Recogida de datos. Análisis y diagnóstico
Con los datos recogidos en la primera fase del estudio, se ha realizado un análisis integral 
de todas las componentes a fin de comprender los factores que condicionan la movili-
dad del municipio. Por otro lado, el diagnóstico ha servido para establecer la demanda 
actual de desplazamientos, así como sus previsiones futuras. 

Paralelamente, el análisis y el consecuente diagnóstico permitirán identificar los puntos 
críticos que merecen una mayor atención. El desarrollo y la implantación del Plan Inte-
gral de Movilidad Urbana Sostenible necesitan previamente identificar y solucionar los 
problemas existentes en el actual sistema, así como aprovechar las oportunidades que 
se presenten para mejorarlo. 

1.6.3. Redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
Al principio del estudio, se realizó una revisión de todos los proyectos y trabajos progra-
mados en el PGOU que pudieran tener algún impacto en la movilidad del municipio.

El objetivo de esta revisión ha sido el de asegurar que no se produzcan conflictos o in-
compatibilidades entre ellos y el Plan de Movilidad Urbana. Una vez identificados estos 
proyectos y las recomendaciones propuestas, se han propuesto unas líneas estratégicas 
de actuación, compatibles con la implantación del Plan de Movilidad y conforme a las 
exigencias económicas y otras consideraciones del Ayuntamiento. 
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Cada línea estratégica contiene un programa de actuación que incorpora las acciones 
debidamente priorizadas. Las líneas estratégicas del Plan son: 

• Fomento de la implantación de planes vigentes 
• Concepción de una red de infraestructuras viarias mallada 
• Mejora del sistema de transporte público urbano de pasajeros
• Adecuación de infraestructuras de los modos de transporte no motorizados 

Para cada una de estas líneas de actuación se ha identificado: 
• Medidas de actuación – medios y metodología detallada para medir el grado de éxito 
en la ejecución de cada medida. 
• Grado de prioridad.
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02  Información Base

2.1. Descripción general 

El municipio de Torrejón de Ardoz está situado en el este de la Comunidad de Madrid, en 
la zona conocida como el Corredor del Henares. Se encuentra a 18 kilómetros de Madrid 
capital y está conectado con ella a través de la A-2, autovía nacional que une Madrid con 
Barcelona. 

Entre las infraestructuras más significativas que tiene próximas se encuentran el aero-
puerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas o IFEMA. 

Torrejón de Ardoz limita con otros municipios como Alcalá de He-
nares, San Fernando de Henares, Ajalvir, Daganzo de Arriba y Pa-
racuellos de Jarama. 

El municipio se extiende sobre una superficie de 32,49 km2, de 
los que aproximadamente un tercio pertenecen a la Base Aé-

rea. 

La población de este municipio, a 1 de enero de 2020, es 
de 132.853 habitantes. Torrejón ha experimentado un cre-
cimiento de población positivo en los últimos años, lo que 

la convierte en una de las 10 ciudades de la Comunidad de 
Madrid con mayor población. 

Según los últimos datos publicados de la DGT (https://www.dgt.es/informacion-munici-
pal/2015/individuales/madrid/28148_Torrejon_de_Ardoz.pdf), la ciudad contaba a fe-
cha de 31 de diciembre de 2015 con 77.459 vehículos, con una antigüedad media de 10,3 
años. Del total de vehículos, el 81% eran turismos. 

La ciudad está bien comunicada tanto por carretera como por transporte público. En 
cuanto a las vías de comunicación principales cuenta con varios accesos a la A-2, y en 
sus proximidades se encuentran la M-45, la M-50 y la R-2, entre otras. Y en transporte 
público, dispone de dos estaciones de Cercanías como son la de Plaza de España y la de 
Soto Henares, así como de varias líneas de autobús tanto urbanas como interurbanas.

Fuente: Wikipedia
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El sector industrial y empresarial de Torrejón de Ardoz se caracteriza por ser uno de los 
motores económicos de la región. Más del 10% del suelo está destinado a áreas econó-
micas e industriales. 

La ciudad cuenta con varios polígonos industriales como el de Fronteras o Las Monjas, 
a los que se han sumado en los últimos años, otros como el de Casablanca o el de los 
Almendros, que han atraído grandes empresas internacionales y nacionales como H&M, 
STEF Iberia, Carrefour o Iberespacio. En los próximos años se estima el desarrollo de 
nuevas áreas industriales como el SUNP T1.

Además para finales de 2021, se prevé la inauguración de uno de los mayores centros 
comerciales de la región, Oasiz Madrid, que dinamizará el municipio, junto con el resto 
del tejido comercial y empresarial ya existente en la ciudad. 
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2.2. Evolución de la población

Las personas son los agentes responsables de la movilidad. Su distribución en el territo-
rio y sus necesidades determinan la realidad de los desplazamientos que acontecen en 
el territorio en el momento actual y en el futuro. 

La población de Torrejón, a 1 de enero de 2020 (último dato oficial), es de 132.853 habi-
tantes. Cuenta con una densidad de población de 4.089 habitantes por kilómetros cua-
drado, lo que la convierte en una localidad densamente poblada. El distrito más poblado 
de los 4 en los que se divide la ciudad es el distrito 2 con 53.141 habitantes. Y el más den-
samente poblado es el 4, donde se ubica la Zona Centro, con 30.360 habitantes por km2. 

En cuanto a su distribución por sexos, el 50,82% de la población son mujeres, mientras 
que el 49,18% son hombres. 

La ciudad experimentó un importante crecimiento en los años 70 y 80, debido a su desa-
rrollo industrial y a su proximidad a la capital. Pasó de 12.793 habitantes en 1969 a 80.004 
en 1983. Los motivos de este crecimiento se consideran la llegada de jóvenes de otros 
puntos de la Comunidad de Madrid atraídos por el precio asequible de las viviendas y la 
proximidad a Madrid; así como el de población de otras Comunidades Autónomas y paí-
ses que se asentaron en este municipio por su proximidad y comunicaciones con Madrid. 

Aproximadamente el 21% de la población de Torrejón de Ardoz procede de otros países, 
siendo la procedente de Rumanía la más numerosa con 12.960 nacionales de este país 
europeo. Las siguientes nacionalidades son la colombiana con 2.113 y la marroquí con 
2.078. 

Fuente: INE-Padrón municipal 

Evolución de la población desde 1960

Fuente: INE-Padrón municipal 

Evolución de la población desde 2011
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Una característica de la población que puede tener consecuencia sobre la movilidad 
del municipio es la distribución por edades. La mayor parte de la población de Torrejón 
(50.449 vecinos) se concentra entre los 35 y 54 años (el 36,06%). También tiene un alto 
porcentaje de población joven entre 0 y 24 años (36.392 vecinos) que representan el 
26% de la población total. 

La tasa de natalidad en 2020 fue del 8,79 nacimientos por 1.000 habitantes, mientras 
que la tasa de mortalidad fue de un 4,97 por 1.000. Estos datos generan un crecimiento 
vegetativo de un 3,82 por mil. 



PMUS 
Torrejón
2021-2030

25

2.3. Zonas censales

Torrejón de Ardoz se divide en cuatro distritos. Cada uno de ellos se estableció por una 
características comunes y teniendo en cuenta su situación y conectividad. La división de 
los mismos viene delimitada de norte a sur por la avenida Virgen de Loreto y Carretera de 
Loeches; mientras que de este a oeste por la avenida de la Constitución. 

Asimismo, el municipio se subdivide en 78 secciones censales. Algunas zonas poseen 
densidades de población muy elevadas, que superan los 2.500 habitantes por kilómetro 
cuadrado mientras que otras tienen una densidad inferior a los 1.000 habitantes. 

 

Distribución de la población por distritos censales

Densidad de población por distritos censales
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19.259,62
2,13

41.023

Los barrios de Veredillas, Juncal, Saúcar, Zarzuela, Orbasa y varias 
urbanizaciones como Florencia, Montserrat o Coivisa, además del 
nuevo desarrollo R5

CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS
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9.339,37
5,69

53.141

Los barrios de Parque Cataluña, Torrenieve, Ciudad Jardín del Rosario, 
Mancha Amarilla, junto al nuevo barrio de Soto Henares. 

Hospital Universitario de Torrejón, Hospital Quirón y CS La Plata
La Gaviota, Vicente Aleixandre, Beethoven y Humanitas

Pabellón M-4 y Ciudad Deportiva del Soto
Estación de Soto Henares y próxima apertura de Oasiz Madrid

Se trata de un distrito que combina las zonas residenciales con las indus-
triales. En él se encuentra el barrio de Soto Henares, en el que en los próxi-
mos años se pondrán en marcha importantes infraestructuras y dotaciones.  

Juan Bautista Monegro, Victoria Kent e Isaac Peral

CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS
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3.395,8
4,52

15.349

Joaquín Blume y San Juan Evangelista

CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS
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30.360
1,28

23.718,75

Jorge Garbajosa, José Antonio Paraíso y Go Fit

Buen Gobernador, Gabriel y Galán, Ramón y Cajal, Alba...

León Felipe,

CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS
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2.4. Proyecciones de población

Torrejón es una ciudad en constante crecimiento y desarrollo. En los últimos años se han 
incorporado a la fisionomía urbana nuevos desarrollos como el Este de los Fresnos o las 
primeras viviendas del barrio R5. En los próximos 10 años se prevé que se desarrollen los 
ámbitos SUP-R2, SUP R-4, SUP R-5 y PERI de San Benito. 

Para la proyección futura se han tenido en cuenta el crecimiento de Torrejón en los 4 
últimos años (con una media de 1.468 habitantes) más las viviendas que están previstas 
en estos desarrollos (estimando una media de 3 habitantes por vivienda). Con estas va-
riables se ha elaborado la siguiente tabla de proyección de la población.

Año Previsión de población

2020 132.856 
(última cifra oficial)

2021 134.321
2022 135.789
2023 139.292
2024 142.795
2025 146.298
2026 147.766
2027 149.234
2028 152.329
2029 155.424
2030 158.519
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2.5. Motorización

Conocer el parque de vehículos es un aspecto fundamental para realizar un Plan de Mo-
vilidad Urbana Sostenible. La cantidad, el tipo y la proporción de vehículos determinan la 
capacidad de la población de generar desplazamientos o lo que es lo mismo de moverse 
en vehículo privado. 

A continuación se desglosa el parque de vehículos de la ciudad de Torrejón según su 
tipología. 

1995 2000 2005 2010 2015 2020 % Total 
2020

Parque total 
de vehículos 53.010 63.287 72.742 74.948 76.566 85.049  

Turismos 45.411 53.866 60.768 61.415 62.644 69.510 81,73%
Autobuses 53 54 52 87 103 107 0,13%
Motocicletas 1.552 1.683 2.130 3.233 3.987 5.104 6,00%
Furgonetas 5.484 6.964 8.691 8.943 8.616 8.672 10,20%
Otros 510 720 1.101 1.270 1.216 1.656 1,95%
Nº de conduc-
tores  - -  - 61.131 65.624 71.089

Turismos por 
1.000 hab. 515 572 555 519 494 523

Turismos por 
1.000 hab 
(C. Madrid)

431 536 520 511 519 575

El índice de turismos en el municipio de Torrejón de Ardoz es de 523 turismos por cada 
1.000 habitantes, por debajo de la media de la Comunidad de Madrid, que se sitúa en 575 
turismos por cada 1.000 habitantes. 

Estos datos se han contrastado con los obrantes en la Concejalía de Hacienda. Se incluye 
a continuación una tabla con el padrón de vehículos en Torrejón de Ardoz que debían 
haber pagado el Impuesto de Vehículos sobre Tracción Mecánica (IVTM) en 2015 y 2018, 
así como los que deben hacerlo en 2021. La diferencia entre los datos de la Dirección 
General de Tráfico (DGT) y los del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz estriba en que los 
primeros contabilizan los vehículos exentos que no deben pagar el IVTM como los ads-
critos a seguridad nacional, sanitarios, de emergencia, ... 

2015 2018 2021 %
Parque total de vehículos 67.719 73.171 77.746 100%

Turismos 55.148 59.878 63.383 81,53%
Autobuses 94 87 90 0,12%

Motocicletas 3.435 4.004 4.736 6,09%
Otros 9.042 9.202 2.670 3,43%

Fuente: Base de datos “Almudena” de la Comunidad de Madrid con datos del la DGT
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En el año 2016, el Ayuntamiento comenzó a bonificar con el 75% el impuesto de vehícu-
los de tracción mecánica (IVTM) a los vehículos híbridos y cero contaminantes. El primer 
año se beneficiaron de esta medida 18 vehículos. La cifra ha ido incrementándose hasta 
el año 2021 en el que se contabilizan 729 vehículos híbridos, cero o de bajo consumo. 

Número de vehículos híbridos, cero o de bajo consumo bonificados 
2016 2017 2018 2019 2020 2021

18 70 152 407 587 729
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03 Característica físico-estructural de Torrejón

Con la finalidad de caracterizar la situación actual de Torrejón de Ardoz se ha de definir 
el entorno físico y la organización estructural de la red de transportes del municipio. 
La distribución del espacio urbano definido por los usos del suelo y la disposición y ca-
racterísticas de la red de transportes determinarán las elecciones de rutas y modos de 
transporte de los habitantes de Torrejón. Así, una caracterización del municipio resulta 
fundamental para entender los hábitos de movilidad de la población.

3.1. Distribución del espacio urbano
Torrejón de Ardoz se sitúa en el llamado Corredor de Henares, enclave industrial y eco-
nómico situado en el este de la Comunidad de Madrid. 

La estructura de Torrejón de Ardoz es compleja por la presencia de zonas industriales y 
residenciales que se mezclan en el tejido urbano. A esta mezcla se une la existencia de la 
barrera del ferrocarril que divide la ciudad en dos partes, la nacional A-2 y la Base Aérea. 
Estas infraestructuras durante años han marcado la expansión de la ciudad.

Las barreras constituyen un impacto disgregador del espacio urbano y será necesario 
para liberar la ciudad del intenso tráfico que lo atraviesa reestructurar los itinerarios 
principales y los nudos de acceso desde y hacia la A-2.

Entre otros, el Plan General de Ordenación Urbana contempla nuevas actuaciones como 
la Ronda Sur, que derivarán el tráfico para evitar que entre al centro de la ciudad.  
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3.2. Distribución de la superficie industrial

Torrejón de Ardoz es uno de los motores de la industria madrileña con más de un 10 % 
de su suelo destinado a áreas económicas e industriales. 

En la actualidad dispone de varios polígonos industriales como los que se reseñan a 
continuación: 

Nombre Superficie (ha) Densidad de 
empleo industrial

Rama industrial 
con mayor empleo

Casablanca 147 - Logística
Almendros 87,7 - Logística
El Preceptor 71 43,71 Material eléctrico
Las Monjas 41 32,94 Material eléctrico
La Yegua 18 47,83 Material eléctrico
Charca de los Peces 20 31,37 Manufacturera
El Rosal 72 5,92 Papel y gráficas
Crta de Loeches 26 14,48 Alimentación
Las Fronteras 34 8,62 Papel y gráficas
Xiabre - - Terciario
Torrejón - - Terciario

En los últimos años se han habilitado dos nuevos polígonos industriales, que suman más 
de 2,5 millones de metros cuadrados. 

- SUNP T-2: El ámbito de actuación está dividido en dos sectores: uno urbanizable de 
carácter terciario e industrial y otro de sistemas generales de interés para la Defensa. 
- Los Almendros: 877.761 metros cuadrados, dedicados a actividades de uso productivo 
y comercial mayorista y de almacenaje. 

Y en los próximos años está previsto que se desarrolle el SUNP T-1, con 2 millones de 
metros cuadrados. 



PMUS 
Torrejón
2021-2030

35

3.3. Residencia y equipamientos 

Los tipos de residencia en Torrejón son muy diversos, dependiendo del distrito de la ciu-
dad. 

- En el Distrito I mayoritariamente están formados por zonas residenciales privadas, con 
zonas comunes y garaje propios. 

- En el Distrito II se encuentra el desarrollo urbanístico “Soto de Henares”, donde convi-
ven viviendas en altura con viviendas unifamiliares. 

- El Distrito III está formado mayoritariamente por viviendas bajas, rodeadas por edifi-
cios de viviendas colectivas y, en menor medida, residencias privadas dotadas con zonas 
comunes. 

- En el Distrito IV se encuentra residencias antiguas, pertenecientes al casco antiguo de 
la ciudad, con una alta densidad poblacional. 

La distribución de los equipamientos ofrece gran interés a la hora del estudio de la mo-
vilidad ya que estos son centros importantes de generación y atracción de desplaza-
mientos de los habitantes. Por ello, al hablar de equipamientos nos referimos a centros 
donde los habitantes pueden realizar la mayoría de las actividades que realizan cotidia-
namente: colegios, institutos, centros comerciales, polideportivos, centros de mayores 
y piscinas municipales. Hay un cierto reparto de equipamientos a lo largo del municipio, 
aunque quedan concentrados la mayoría entre los distritos I y IV.



PMUS 
Torrejón
2021-2030

36

04 Movilidad de la población residente 

Para la realización de este estudio se han considerados dos estudios. El primero de ellos 
es la Encuesta de Movilidad edM2018 realizada por el Consorcio Regional de Transportes 
y la Comunidad de Madrid. 

Y el segundo de ellos, proviene de los resultados de la Encuesta de Movilidad del año 
2008 para el municipio de Torrejón de Ardoz (en adelante EMTO-08). 

El objetivo de ambos estudios es obtener información sobre los hábitos de movilidad de 
los residentes. La realización de encuestas, con la combinación de otros datos, constitu-
ye una manera idónea para conocer la movilidad de los residentes de Torrejón de Ardoz. 

En la medida en que más se aproxime esta muestra al comportamiento real de los mo-
vimientos que se desarrollan, mayor validez tendrán los supuestos que se hagan a partir 
de esa realidad y a su vez más acertadas las decisiones sobre movilidad que finalmente 
se adopten. Adicionalmente se ha obtenido información complementaria sobre diversos 
aspectos de interés:

• Datos socioeconómicos de la población
• Índice de motorización
• Datos de los hábitos de aparcamiento

Se analizarán las características principales del diseño de las encuestas de movilidad y 
la consistencia de la información proporcionada en las bases de datos que permitirán 
obtener los resultados finales de ella.
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4.1. Encuesta movilidad edM2018

Para la realización de este Plan se han tenido en cuenta los datos obtenidos por la En-
cuesta de Movilidad de la Comunidad de Madrid 2018, en adelante edM2018. Obtuvieron 
85.064 respuestas en la Comunidad de Madrid mediante encuestas a unidades fami-
liares y mediante encuestas telefónicas individuales. Estas se realizaron entre febrero y 
mayo de 2018 a mayores de 3 años. 

De las 85.064 se han extractado las 1.068 que se realizaron a empadronados en Torrejón 
de Ardoz, para conocer los hábitos de movilidad en la ciudad. 

4.1.1. Metodología 

De las 1.068 encuestas, 250 de ellas procedieron de entrevistas de forma presencial a 
todos los miembros de la familia mayores de 3 años. Las 818 restantes se hicieron me-
diante encuesta telefónica individualizada a una muestra de ciudadanos seleccionados 
en función de variables sociológicas. 

El planteamiento metodológico seguido fue el siguiente: 

4.1.2. Zonificación 

Para la realización de la encuesta, el Consorcio procedió a dividir Torrejón de Ardoz en 19 
zonas distintas, teniendo en cuenta variables como la población residente en cada uno 
de ellos y otras características. El número de zonas y su denominación para esta encues-
ta se puede observar en la siguiente imagen:

Tareas previas de zonificación

Obtención de resultados 

Ejecución de la investigación

Procesamiento de los datos
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4.1.3.Caracterización de la muestra

La realización de la encuesta se produjo entre febrero y mayo de 2018 con 1.068 resulta-
dos. Posteriormente desde el Consorcio se han expandido estos datos para adaptarla a 
la población la localidad en el año 2017, establecida en 128.013 habitantes. 

Las encuestas se realizaron a un 47,4% de hombres y a un 52,6% de mujeres. Es un por-
centaje muy similar al establecido en el padrón. Apenas existen 2 puntos porcentuales 
de diferencia.

Hombres Mujeres
Edm2018 47,4% 52,6%

Padrón 49,18% 50,81%

En cuanto a la edad de la población, el intervalo del que se obtuvieron más respuestas 
positivas fue el comprendido entre 40 y 44 años (con un 10,5%), seguido del de 50 a 54 
años (con un 9,3%).

Edad Porcentaje
4-9 años 6,1%

10-14 años 6,6%
15-19 años 5,8%
20-24 años 3,7%
25-29 años 5,7%
30-34 años 5,1%
35-39 años 9%
40-44 años 10,5%
45-49 años 8,7%
50-54 años 9,3%
55-59 años 7,8%
60-64 años 7,2%
65-69 años 6,4%
70-74 años 3,6%
75-79 años 2,2%
80-84 años 1,4%
85-89 años 0,8%
Más de 90 0,2%
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En cuanto al nivel de estudios, casi una cuarta parte (23,4%) de los entrevistados con-
testó que su nivel de estudios era la segunda etapa de educación secundaria o similar. El 
resto se detalla en el siguiente cuadro: 

Nivel de estudios Porcentaje
Menos que primaria 12,1%
Educación primaria 20,4%

Primera etapa de educación secundaria 16,2%
Segunda etapa de educación secundaria 23,4%
Educación post secundaria, no superior 2,5%

Enseñanzas de FP de grado superior 9,2%
Grado universitario, doctorado... 16,3%

 
A la pregunta, sobre la actividad principal que desarrollan, el 44,2% trabaja mientras 
que el 21,9% es estudiante y el 16,2% es jubilado, retirado o pensionista. Representan los 
grupos más numerosos. El resto de actividades se puede ver a continuación: 

Actividad Porcentaje
Trabaja 44,2%

Trabaja y estudia 2,4%
Jubilado/Retirado/Pensionista 16,2%

Parado, ha trabajado antes 7,4%
Parado, busca su primer empleo 0,5%

Estudiante 21,9%
Cuidado de familiares 0,2%

Trabajo doméstico no remunerado 6,2%
Otra situación 0,9%
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4.1.4. Resultados de la encuesta
4.1.4.1. Desplazamientos y modos

Una vez analizadas las respuestas, los principales resultados que se obtienen de la en-
cuesta de movilidad 2018 son los que se expresan a continuación. 

En Torrejón de Ardoz, entre el 89% y el 91% de las personas viajan, y lo hacen con una 
media de 2,44 viajes por persona en un día laborable medio. Este porcentaje es igual al 
de la Comunidad de Madrid (2,44) y superior al del Corredor del Henares (2,39).

El número de viajes con origen en Torrejón de Ardoz en un día laborable medio es de 
288.683, mientras que los que tienen destino en esta localidad es de 288.408. 

Los principales lugares de origen y destino tienen lugar dentro del propio término mu-
nicipal. De hecho, se han contabilizado el 53% de los mismos. Los siguientes destinos 
son Alcalá de Henares (7%) y San Blas (2,1%), Barajas (1,4%) y San Fernando de Henares 
(1,3%). 

En cuanto al modo de desplazamiento, la mayoría se realizan en vehículo privado, (un 
46,77%) seguido de los trayectos a pie (36,95%) y del transporte público (15,03%). En 
2008, el porcentaje fue de 47,4% en vehículo privado, 29,3% a pie y 22,4% en transporte 
público.

Modo de transporte Nº desplazamientos Porcentaje
A pie 112.210 36,95%

Transporte público 45.647 15,03%
Vehículo privado 142.026 46,77%

Resto 3.780 1,24%

En cuanto al tiempo para realizar los desplazamientos se concluye que la media para 
los viajes a pie son de 17 minutos (igual a la de los municipios del Corredor del Henares 
y un minuto inferior al de la media de la Comunidad de Madrid), en transporte público, 
22 minutos (muy similar al de la Comunidad de Madrid que se sitúa en 23 minutos y más 
de la mitad de la media en el Corredor, de 47 minutos) y en vehículo privado, 50 minutos 
(superior a los valores registrados en el Corredor del Henares con 22 minutos y a los de 
la Comunidad de Madrid con 39 minutos). 
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La distancia recorrida en cada uno de ellos varía. Así la media de los recorridos a pie es 
de 0,7 kilómetros (lo que denota que son recorridos cortos en el ámbito urbano); en 
transporte público, 17,3 kilómetros de media; y en vehículo privado, 9,9 kilómetros. Son 
datos muy similares en los desplazamientos a pie y en vehículo privado con los obteni-
dos en los municipios del Corredor del Henares y de la Comunidad de Madrid. Varían en 
la distancia en transporte público, siendo más elevada en Torrejón de Ardoz que en los 
dos otros ámbitos analizados. 

 
De los desplazamientos en medios de transporte, los torrejoneros viajan principalmente 
en Cercanías, en autobuses interurbanos y urbanos. Entre estos tres modos de transpor-
te concentran el 95% de los desplazamientos. 

Cuatro de cada 10 viajes se realizan en Cercanías (39%), tres de cada 10 en autobuses 
interurbanos (33%) y dos de cada 10 en autobuses urbanos (23%). 

En cuanto a tipo de título utilizado en las distintas etapas, el 78% de los viajeros utilizó 
abono transporte. 

% Título utilizado en las etapas de transporte público 
Sencillo 10 viajes Abono Tarjeta azul Mensual Cercanías Otros

3% 17% 78% 0% 1% 1%

Torrejón
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4.1.4.2. Distribución horaria

Una vez analizadas las respuestas, el periodo en el que se inician la mayoría de los tra-
yectos es el comprendido entre las 8:00 y las 9:00 horas de la mañana (con un 11,46%). 
Posteriormente hay dos franjas que destacan sobre el resto. Son las que abarcan entre 
las 14:00 y 15:00 horas así como entre 17:00 y 18:00 horas. 

Franja horaria Porcentaje hora de inicio 
00:00-05:59 0,87%
06:00-06:59 2,96%
07:00-07:59 7,61%
08:00-08:59 11,46%
09:00-09:59 5,78%
10:00-10:59 4,70%
11:00-11:59 5,68%
12:00-12:59 4,52%
13:00-13:59 5,13%
14:00-14:59 8,72%
15:00-15:59 5,77%
16:00-16:59 5,34%
17:00-17:59 8,23%
18:00-18:59 7,59%
19:00-19:59 5,53%
20:00-20:59 4,69%
21:00-21:59 2,52%
22:00-22:59 2,02%
23:00-23:59 0,89%

4.1.4.3. Motivo de los desplazamientos

El motivo prioritario de los viajes suele ser el laboral (con un 29%), seguido de los estu-
dios (17%). A continuación, se puede observar la distribución de los motivos de los viajes, 
en función de las respuestas obtenidas.
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4.1.4.4. Motorización

En cuanto a la tenencia de carnet de conducir, el 57% tiene carnet de conducir B o su-
perior (en la EMTO 08, el porcentaje fue del 71%) mientras que el 39% no dispone del 
mismo. Hay que recordar que, en 2020, la DGT contabilizaba 71.089 conductores en To-
rrejón. 

Tipo de carnet Porcentaje
No tiene 39%

A1/A2 (moto) 0,2%
B o superior (C, D o E) 57%

Carnet de moto y coche 3,8%

El índice de motorización de la población de Torrejón de Ardoz, es decir, el número de 
vehículos existentes entre el número de personas se situada en un 523 vehículos por 
cada 1.000 habitantes. Según los datos obtenidos, el 44,1% de la población tendría un 
único vehículo por hogar, mientras que el 27,6%, tendría dos vehículos. El 23,2% de los 
encuestados indicó que no tenía ningún vehículo en el hogar. 

Número de vehículos en el hogar Porcentaje
0 23,2%
1 44,1%
2 27,6%
3 4%
4 1%
5 0,1%

 
Además se preguntó por el tipo de vehículo que disponían, qué carburante utilizaban y 
el lugar donde lo aparcaban por cada uno de los vehículos que tenían en el hogar. Las 
respuestas arrojaron los siguientes datos. 

Vehículo 1
Tipo % Carburante % Lugar estacionamiento %

Turismo 98,5% Gasolina o 
diésel 97,4% Aparcamiento propio 57,4%

Moto 0,3% Híbrido 2,6% En la calle 36,6%
Furgoneta 1,1% Parking residentes 2,8%

Otros 0,1% Plaza alquilada 2,6%
P.M.R. 0,1%
Otros 0,5%
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Vehículo 2
Tipo % Carburante % Lugar estacionamiento %

Turismo 96% Gasolina o 
diésel 99% En la calle 49,5%

Moto 1,9% Híbrido 0,9% Aparcamiento propio 43,2%
Furgoneta 1,9% Eléctrico 0,1% Parking residentes 3%

Otros 0,2% Plaza alquilada 4%
P.M.R. 0%
Otros 0,3%

Vehículo 3
Tipo % Carburante % Lugar estacionamiento %

Turismo 80,3% Gasolina o 
diésel 99,2% En la calle 53,6%

Moto 17,7% Híbrido 0,6% Aparcamiento propio 38,9%
Furgoneta 1,6% Eléctrico 0,2% Parking residentes 3,3%

Otros 0,4% Plaza alquilada 3,8%
P.M.R. 0%
Otros 0,4%

Vehículo 4
Tipo % Carburante % Lugar estacionamiento %

Turismo 75,9% Gasolina o 
diésel 95,6% En la calle 51,3%

Moto 22,3% Híbrido 2,5% Aparcamiento propio 35,4%
Otros 1,8% Eléctrico 1,9% Parking residentes 0%

Plaza alquilada 11,6%
P.M.R. 0%
Otros 1,8%

Vehículo 5
Tipo % Carburante % Lugar estacionamiento %

Turismo 81,8% Gasolina o 
diésel 100% En la calle 49,1%

Otros 18,2% Aparcamiento propio 32,7%
Parking residentes 0%

Plaza alquilada 0%
P.M.R. 0%
Otros 18,2%



PMUS 
Torrejón
2021-2030

45

Con la suma de estos parciales, se obtiene que habría 58.327 turismos en Torrejón de 
Ardoz (un 96,8% de los vehículos totales), 1.030 motos (1,7%) y 810 furgonetas (1,3%). 
Estas cifras se alejan de los datos de la DGT que establecían para el año 2020, 69.510 
turismos (81,73% del total), 5.104 motos (6%) y 8.672 furgonetas (10,2%).

En cuanto al combustible utilizado, la encuesta proporciona que el 97,9% de los vehícu-
los utilizan gasolina o diésel, el 2,1% son híbridos y el 0,1% son eléctricos. 

Por último, uno de cada dos vehículos tiene aparcamiento propio (el 52,3%), y 4 de cada 
10 estacionan en la vía pública (el 41,2%) y el resto, tiene otras formas de aparcamiento 
como parking de residentes o plazas alquiladas. 
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4.2. Encuesta movilidad EMTO-08

A continuación se incluyen los datos de la encuesta de movilidad EMTO-08 que permi-
tirán complementar los resultados obtenidos y conocer la evolución de la movilidad en 
los últimos años. 

4.2.1. Metodología de la encuesta

El cuestionario de la encuesta permite recoger información suficiente para analizar las 
características sociodemográficas de la población, sus hábitos de desplazamientos, sus 
opiniones sobre aspectos relacionados con la movilidad y conocer con detalle su movi-
lidad en el “día de ayer”.

El cuestionario se estructura en tres grandes bloques temáticos, de manera que, ini-
ciando la entrevista en aquellos aspectos más extensos o puramente explicativos como 
lo son los relacionados con la caracterización socio demográfica, se pueda continuar 
profundizando en el análisis de los hábitos y opiniones en relación a la movilidad, para 
finalmente, obtener con detalle la descripción de la movilidad realizada en el período de 
análisis: día de ayer laborable.

Las informaciones socio demográficas son básicamente datos de carácter general y que 
pueden resultar explicativos de comportamientos relacionados con la movilidad.
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4.2.2. Zonificación: zonas de movilidad

La razón de esta zonificación del territorio fue la de manejar volúmenes más pequeños 
de información y dejar los detalles de la distribución de los datos de transporte para los 
posteriores análisis. Para llevar a cabo la zonificación se consideró la división de zonas 
censales y la homogeneidad de usos del suelo.

La zonificación exterior fue organizada en 5 zonas que representaban los principales ejes 
de atracción y dispersión de la ciudad de Torrejón de Ardoz. Por su importancia en los 
desplazamientos atraídos y generados por la ciudad de Madrid se decidió crear una zona 
adicional. El resto de zonas estaban  relacionadas con los ejes con más desplazamientos 
de los residentes de Torrejón. 
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4.2.3. Caracterización de la muestra
La realización de las encuestas empezó a principios de noviembre de 2008. El universo 
se conformó por 97.445 residentes en Torrejón de Ardoz de más de 12 años. La muestra 
final fue de 1.308 individuos y se garantiza un error muestral inferior al 3,09% a nivel 
global de municipio.

Concretamente se analizan los siguientes indicadores:
• Número de individuos encuestados por zona
• Número de individuos encuestados por día de la semana
• Tenencia de vehículos del individuo
• Lugar de aparcamiento

Los dos primeros parámetros hacen referencia a los trabajos de campo realizados, y el 
último a los datos obtenidos con posterioridad a la expansión. El diseño de la muestra se 
realizó a partir de la partición inicial del municipio en 14 zonas en las cuales se llevaron a 
cabo un número de entrevistas suficientemente grandes (aproximadamente 100) como 
para garantizar la representatividad de la muestra.

La distribución semanal de las entrevistas, sin embargo, no afecta a la validez de los re-
sultados dado que estos son extrapolados para el total de la población. 

En referencia a las entrevistas realizadas según el día de la semana, el total de la muestra 
debe repartirse de manera equilibrada entre los días de la semana. En el siguiente grá-
fico se observa una distribución que varía entre el 17,6 % del lunes al 23,8 % del martes, 
el día con un mayor porcentaje de participación.
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De manera general la muestra no presenta grandes variaciones en función del distrito, a 
excepción del distrito 1, que presenta un número más elevado de entrevistas el lunes y 
el jueves, día en el que la participación corresponde al 38,6 %.

4.2.4. Caracterización de la muestra
En este punto se presenta un análisis de las características socioeconómicas de la pobla-
ción de Torrejón de Ardoz, obtenida de la información de la EMTO-08.

Los parámetros estudiados se listan a continuación:
• Distribución poblacional por edades y sexo
• Municipio de empadronamiento
• Municipio de nacimiento
• Distribución poblacional por situación ocupacional

Más del 40% de la población estaba comprendida entre los 30 y los 49 años. Será impor-
tante tener en cuenta éste dato durante el resto del Plan ya que dicho grupo de edad, a 
nivel global, tiene una mayor necesidad de desplazarse que el resto de grupos, debido a 
sus condiciones de empleo, estudios, relaciones…

En el municipio existe una gran igualdad de proporción entre hombres y mujeres. 

Esta caracterización permitirá establecer tendencias de conductas y comprender posi-
bles cambios en la movilidad, en caso de que se produzcan variaciones en esta compo-
sición.

Al total de entrevistados se les preguntó por el municipio dónde están empadronados, 
obteniendo así que el 97 % de los encuestados tienen padrón en Torrejón.
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Apenas 1 de cada 5 habitantes de Torrejón ha nacido el municipio, el resto de habitantes 
son, mayoritariamente, españoles, provenientes de otros municipios o provincias.

Se ha detectado que, entre los encuestados, el nivel de desocupación es muy bajo, ya 
que más de la mitad son trabajadores, mientras que, tan sólo, 1 de cada 8 habitantes es 
estudiante. Sobre éste último dato, hay que observar que los ciudadanos menores de 13 
años no forman parte de la muestra.
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4.2.5. Índice de motorización de la población 

En cuanto a la tenencia de carnet de conducir y de disponibilidad de vehículo, se observó 
que entre los mayores de edad, el 71 % de la población dispone de carnet de conducir. 
Referente a la disponibilidad de vehículo, los resultados de la expansión muestran que 
el 60 % de la población dispone de automóvil.

El índice de motorización de la población de Torrejón de Ardoz, es decir, la relación entre 
el número de vehículos y el número de personas, es de 597,4 vehículos/1.000 habitan-
tes. De esta relación se desprende que en el área de estudio existe, en promedio, un 
vehículo particular por cada 1,7 habitantes. Se trata de una tasa de motorización alta 
comparada con Madrid, donde se alcanza un valor de un vehículo por cada 1,1 habitantes.

Los encuestados han respondido también una pregunta referente al lugar de aparca-
miento. Para definir el lugar de aparcamiento de los desplazamientos de los entrevista-
dos, se ha considerado un total de 6 categorías: 

- En la calle (zona gratuita) 
- Estacionamiento de pago en la calle (zona azul o verde) 
- Parking propio (alquiler o propiedad) 
- Parking por horas 
- Parking gratuito del Ayuntamiento

De todas las opciones consideradas, el aparcamiento en la calle en zona gratuita es muy 
elevado, abarcando el 48,7 % del total de aparcamientos, seguido por el parking propio 
y el parking de empresa, centro comercial o similar, con el 18,9 % y el 15,4 % respectiva-
mente.

Este resultado es indicativo de la gran ocupación de suelo público por parte del aparca-
miento gratuito, y por tanto, del interés de proponer actuaciones para regular el uso del 
aparcamiento.
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4.2.6. Resultados de la encuesta de movilidad
4.2.6.1. Desplazamientos y coeficientes de movilidad media

El volumen de desplazamientos realizados por los residentes en Torrejón de Ardoz en un 
día laborable es de 249.387 con un promedio de 2.56 desplazamientos/habitante/día. 

El número de residentes que no realiza ningún desplazamiento es de 16.239. Si se consi-
dera sólo a los residentes que si realizaron desplazamientos, el coeficiente de movilidad 
media del día laborable crece hasta alcanzar los 3 desplazamiento/habitante/día.

A nivel de distrito, el número de desplazamientos es mayor en los distritos 1 y 2 con cerca 
de 80.000 desplazamientos en cada uno de ellos, muy superior a los desplazamientos 
del resto de distritos. Sin embargo, el coeficiente de movilidad es homogéneo en todos 
los distritos, siendo el segundo y tercer distrito los que se sitúan por encima de la media.
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4.2.6.2. Distribución de los desplazamientos por edades

El análisis de la distribución de los desplazamientos por edades se ha realizado debido 
a la importante proporción de población entre los 20 y los 49 años y la gran cantidad de 
desplazamientos generados por esta clase de usuarios.

4.2.6.3. Distribución horaria de los desplazamientos 
Dado que es imposible simular todas las horas de un día en un sistema de transporte, 
es necesario conocer las horas del día donde se producen los comportamientos más 
representativos en términos de volúmenes de viajes. Se sabe que en un día laborable 
existen períodos críticos (2 o 3 dependiendo de cada ciudad) en los que se presenta una 
intensificación del número de viajes.

Para determinar la distribución horaria, se han realizado dos tomas de datos, atendiendo 
al tipo de desplazamiento que realiza el usuario: de inicio o de fin de jornada.

Hora inicio del desplazamiento:
El mayor volumen de inicio de desplazamiento se encuentra repartido en 3 franjas ho-
rarias destacables: 
- Franja 1: Comprendida entre las 7 y las 9 de la mañana, siendo su hora punta entre las 
8 y 9 de la mañana con un 7,91 % de los desplazamientos. Entre la Franja Horaria 1 y 2, es 
decir, entre las 9 y las 13 horas se han producido el 17,61 % de los desplazamientos. 

- Franja 2: Comprendida entre las 13 y las 15 horas de la tarde, siendo su hora punta entre 
las 14 y las 15 horas de la tarde con un 7,42 % de los desplazamientos. Entre las 15 y las 17 
horas se han producido el 11,76 % de los desplazamientos. 

- Franja 3: Comprendida entre las 17 y las 19 horas de la tarde, siendo su hora punta entre 
las 18 y las 19 horas de la tarde con un 9,42 % de los desplazamientos. Cabe destacar los 
desplazamientos comprendidos entre las 19 y las 21 horas que rondan el 7 y el 6 % de los 
desplazamientos, respectivamente. Entre las 21 y las 7 horas se han producido el 10,95% 
de los desplazamientos. 
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Hora llegada del desplazamiento:
Al igual que en el caso anterior, las horas de llegada de desplazamiento quedan repar-
tidas en 3 franjas horarias predominantes, aunque de una manera menos uniforme al 
anterior, es decir, el predominio de los desplazamientos en cada franja horaria es mayor 
que en el caso anterior. 

- Franja 1: Comprendida entre las 8 y las 10 de la mañana, siendo su hora más critica en-
tre las 8 y las 9 horas con un 8,29 % de los desplazamientos. Entre las 10 y las 14 se han 
producido el 18,45 %de los desplazamientos 

- Franja 2: Comprendida entre las 14 y las 16 horas de la tarde, siendo su hora más crítica 
comprendida entre las 14 y las 15 horas con un 6,87 % de los desplazamientos. Entre las 
16 y las 18 horas de la tarde se han producido el 13,10 % de los desplazamientos 

- Franja 3: Comprendida entre las 18 y las 20 horas de la tarde, con un 8,7 y un 8,1 % de los
desplazamientos. Entre las 20 y las 8 horas se han producido el 22,61 % de los desplaza-
mientos, concentrados principalmente entre las 20 y las 22 horas. 
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4.2.6.4. Distribución de los desplazamientos por motivos 

Del total de 249.845 desplazamientos contabilizados a partir de la expansión de la 
muestra se obtienen los motivos principales de los desplazamientos realizados en cual-
quiera de los distintos modos de transporte. 

El motivo generador de los desplazamientos se puede clasificar, de forma más general, 
según si se trata de movilidad ocupacional, por motivo de estudios o trabajo, de movili-
dad personal, o del retorno al hogar.

La siguiente tabla muestra los viajes totales correspondientes a cada motivo generador 
de desplazamientos.

MOE: Movilidad Ocupacional por motivos de Estudio
MOT: Movilidad Ocupacional por motivos de Trabajo
MP: Movilidad Personal
RH: Regreso al Hogar
Se observa claramente como el motivo Regreso al Hogar representa casi el 50 % de los
desplazamientos totales y que la movilidad ocupacional (MOE y MOT) representa apro-
ximadamente el 23 %, ligeramente inferior al 29,6 % que supone la movilidad personal
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Si se analiza separadamente la movilidad interna de la externa, se observa como el mo-
tivo Regreso al Hogar sigue siendo el más importante en ambos casos. Las principales 
diferencias se encuentran en la movilidad ocupacional por motivos de trabajo y en la 
movilidad personal. En el primer caso, la MOT alcanza prácticamente el 30% de los des-
plazamientos externos mientras que la MP gana importancia en los desplazamientos 
internos, representando el 36,9%.

La movilidad ocupacional por motivos de trabajo de los viajes a y desde Torrejón repre-
senta un total de 28.906 viajes. Esto se debe a que un gran número de residentes en 
Torrejón tienen su lugar de trabajo en otros municipios, destacando la capital, que abarca 
el 52,3 % de los viajes a y desde Torrejón por motivo de trabajo.

4.2.6.5. Reparto modal 
Con el fin de determinar los modos de transporte más utilizados se ha realizado un aná-
lisis del reparto modal obtenido de la EMTO-08. Se presentan los viajes realizados por 
modo para todo un día, ya sea de una o más etapas . Los viajes de dos o más etapas se 
consideran viajes combinados, incluso si una de las etapas es en modo a pie.

Todos los viajes con más de una etapa que incorporan el modo a pie como una de las 
etapas se han incorporado al modo motorizado al que acceden.

A partir de las encuestas realizadas a la población se ha obtenido, en primer lugar, el 
total de desplazamientos diarios realizados por la población de Torrejón de Ardoz según 
el modo de transporte. Para los desplazamientos con más de una etapa se considera el 
modo de transporte predominante, de mayor duración.
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El gráfico anterior muestra claramente el predominio del vehículo privado en los des-
plazamientos realizados actualmente por los habitantes de Torrejón, que representa casi 
la mitad de los viajes. Por otro lado, los desplazamientos en modos no motorizados (a 
pie y en bicicleta) representan casi el 30 %, porcentaje ligeramente superior a los des-
plazamientos realizados en transporte público.

Si tenemos en cuenta los distintos modos de transporte utilizados en cada desplaza-
miento, es decir, las etapas de cada uno, obtenemos un total de 295.944 etapas, lo que 
representa una media de 1,2 etapas por desplazamiento, lo que indica un claro predo-
minio de los viajes mono-etapa. El porcentaje del modo privado disminuye ligeramente 
hasta el 41,01 % mientras que el modo público aumenta hasta alcanzar el 28,38 %. Los 
modos no motorizados, en cambio, mantienen el mismo peso respeto el total de des-
plazamientos considerados.

4.2.6.6. Caracterización de la matriz de viajes.
El total de desplazamientos realizados por los residentes de Torrejón de Ardoz en un 
día laborable medio es de 249.845 desplazamientos (cabe recordar que en el desplaza-
miento de tipo pie, sólo contabiliza como desplazamiento si dura más de 5 minutos). Du-
rante la encuesta de residentes han quedado sin identificar un total de 5.610 desplaza-
mientos de los que se desconoce el origen o la destinación. Así los desplazamientos que 
forman parte de los análisis serán 244.235 de los cuales se conoce el origen y el destino.

4.2.6.7 Desplazamientos de movilidad externa total
Para analizar las relaciones de movilidad con el exterior, se han definido cinco ejes si-
guiendo los cuatro principales ejes viarios de acceso a la ciudad y la ciudad de Madrid, 
estudiada por separado por su importancia en los desplazamientos de los residentes de 
Torrejón. El eje con más desplazamientos tanto en origen como en destino es el de la 
ciudad de Madrid con cuotas superiores al 50% de los desplazamientos relacionados 
con el exterior del municipio. Siguen en importancia por el número de desplazamientos 
el corredor de Henares en ambos sentidos.
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Por zonas, las que tenia mayor relación con el exterior es la zona 11, que acumula casi el 
17% (7.853 desplazamientos) de los trayecto seguida de la zona 2 con el 12%, y la 3 y la 
6 con el 10%. 

La movilidad externa se caracteriza fundamentalmente por ser una movilidad del tipo 
casa-trabajo. De hecho los desplazamientos al trabajo y a la residencia habitual son el 
75% de los desplazamientos totales entre Torrejón y los municipios exteriores.

El modo de transporte preferente para esta tipología de desplazamientos es el vehículo 
privado con el 59.67% de lo cuales el 57% es en coche privado. El transporte público se 
sitúa en una cuota del 36.57% repartido en 43% tren y 57% autobús interurbano.

4.2.6.8 Análisis de la movilidad interna de Torrejón por zonas.
La movilidad interna del municipio supone un 60% de la movilidad En el análisis por zo-
nas, la movilidad interna se puede dividir entre intrazona e interzona: 

Los desplazamientos intrazona son bastante contenidos no superando el 20% de los 
desplazamientos. En este caso este bajo nivel de autocontención puede ser debido a 
que se ha establecido una zonificación bastante fina por lo que las distancias intrazona-
les son cortas. La distancia media entre las zonas es de 1.78 km.

Los desplazamientos intrazona más importantes los encontramos en las zonas del cen-
tro de la ciudad y alrededores donde se concentran la mayor parte de los servicios lo que 
contiene el número de desplazamientos interzona
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A nivel interzonal se producen un total de 156 relaciones O/D, las cuales no superan en 
ninguna ocasión el 2% de representatividad. Las principales relaciones se producen en-
tre las zonas centrales y en particular la zona 11 que presenta relaciones importantes con 
la zona 2, 6,13 y 12. 
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4.2.6.9 Desplazamientos por movilidad ocupacional

Los desplazamientos por movilidad ocupacional, también llamada movilidad obligada, 
están compuestos por aquellos desplazamientos cuyo destino es ir a trabajar.

La movilidad obligada en Torrejón era de 46.198 desplazamientos diarios por trabajo, lo 
que equivale al 18,5% de la movilidad total de Torrejón. En este caso la movilidad ex-
terna entre Torrejón y el exterior representa el 66% de los desplazamientos de trabajo:

Para analizar las relaciones de movilidad con el exterior, se han definido los ejes princi-
pales de acceso a la ciudad. Los ejes con más desplazamientos por parte de los residen-
tes de Torrejón son sin duda el de Madrid: el 70% de los desplazamientos relacionados 
con el exterior del municipio acceden al origen o al destino a través de ellos. La sola 
ciudad de Madrid es el destino de el destino del 53% de los desplazamientos de los re-
sidentes de Torrejón.

A nivel de zonas, las zonas con más relación con el exterior es la zona 11 con el 18% (5041
desplazamientos) y las zonas 2 con el 125 (3408 desplazamientos) y 7 con el 11% (3008
desplazamientos).
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La movilidad interna de Torrejón por motivos de trabajo se subdivide en intrazona e in-
terzona: 

La autocontención a nivel de zonas es muy baja, puesto que las zonas son relativamente 
pequeñas, y por tanto, las distancias interzonales muy cortas.

A nivel interzonal se producen un total de 107 relaciones, de las que tan sólo 4 superan el
1% de representatividad. La media de desplazamientos por cada relación es de 94 des-
plazamientos y el número máximo de desplazamientos es de 532 entre la zona 2 y la 
zona 7.

Las principales relaciones 0/D que se dan en el municipio de Torrejón por motivo de tra-
bajo se concentran en las zonas centrales. Destacan las zonas 7, 6, 11, 2 y 10.
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4.2.6.10 Movilidad de los residentes menores de 12 años:

La movilidad de los menores es un aspecto de fundamental importancia para entender 
ciertas dinámicas en la movilidad de una población. De hecho a ella está asociado un 
número importante de desplazamientos de movilidad sobre todo acompañamiento a 
colegios y actividades extra escolares, que si debidamente identificados podrían reali-
zarse con otros medios de transporte.

El volumen de desplazamientos realizados por los habitantes de Torrejón menores de 
12 años es de 34.913 desplazamientos al día. Según datos del INE, la población en 2008, 
en Torrejón, de menores de 12 años era de 16.591 habitantes, por lo que el promedio de 
desplazamientos se cifra en 2.10 desplazamientos/habitante/día.

A nivel de distrito, los desplazamientos se concentran en los Distritos I y II con el 37,6 y el 
28,3 % de los desplazamientos, respectivamente: 

4.6.10.1 Distribución de los desplazamientos por edades:
La movilidad se concentra entre los habitantes de 3 a 12 años, debido a la necesidad de 
desplazarse a sus centros educativos.
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4.2.6.10.2 Reparto modal
El 85,4 % de los habitantes mayores de 7 años va acompañado al colegio. Esto justifica 
el alto índice de desplazamientos realizados en vehículo privado a los centros educa-
tivos, un 39% frente al 53 % de desplazamientos a pie, a pesar de que el 66,3 % de los 
menores estudian en un colegio situado en su propio barrio. Tan sólo el 2% se mueve en 
transporte urbano. 

En cuanto a las actividades extraescolares, 7 de cada 10 menores de 12 años realiza al-
gún tipo de actividad, generalmente en 2 y 3 veces por semana. El 30 % son realizadas 
fuera de su barrio, lo que supone nuevos desplazamientos realizados, principalmente, 
en vehículo privado. 
 
Las cifras obtenidas con el estudio a menores refleja que en Torrejón el fenómeno de 
acompañar a los menores está muy arraigado, lo que supone problemas por el aumento 
de vehículos en la circulación y de aglomeraciones en los colegios en las horas de en-
trada y salida.

Esta situación podría mejorarse con un adecuado Plan de accesos a los colegios y fo-
mentando entre los escolares la ‘costumbre’ de ir andando al colegio o en otros medios 
como la bicicleta. Estos planes didácticos y de difusión se deben acompañar de medidas 
de seguridad en las zonas cercanas a los colegios.
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05 Análisis de la oferta y demanda por modos de 
transporte

La movilidad es una de las funciones urbanas más importantes, hace falta concebirla 
en conjunto (viajeros, circulación, estacionamientos y aparcamientos, transporte públi-
co, zonas de carga y descarga, intermodalidad, motorización, etc.) como un fenómeno 
complejo en el tiempo y el espacio.
 
En el sistema de movilidad inciden muchos factores, unos más estructurales, que son 
abordados por este Plan de Movilidad en detalle (red viaria, dotación de transporte pú-
blico, capacidad de estacionamiento, de aparcamiento, etc.), y otros más coyunturales 
(las características demográficas y económicas, la magnitud y composición del parque 
de vehículos, etc.). 

Conocer la red vial es de fundamental importancia a la hora de realizar un estudio de 
estas características porque cualquier cambio que se haga en la red influirá en el funcio-
namiento de la movilidad en el municipio que es necesario saber gestionar.

5.1. Red viaria
5.1.1. Oferta

Red de accesos al municipio: 
La red vial externa es la red de carreteras de aproximación al municipio y permite todos 
los movimientos con los municipios y ciudades cercanas. Torrejón de Ardoz se aprovecha 
de una red de transportes muy densa aunque si es también cierto que se trata de una 
red insuficiente para satisfacer toda la demanda generada provocando problemas de 
congestión en puntos muy concretos de la red. 

La principal red de acceso al municipio es la nacional A-2 que a su paso por Torrejón de 
Ardoz. Dispone de dos accesos en dirección Guadalajara y de otros dos en dirección Ma-
drid. 

Las principales vías de penetración al núcleo urbano son: 
• La autopista A-2 Madrid-Barcelona mediante sus dos accesos por la salida 18 y por la 
salida 22. 
• La avenida de la Constitución, la antigua A-2, que es el principal eje de comunicación 
de este a oeste de la ciudad. 
• M-206. Otro de los principales accesos a la ciudad, ya que recoge el tráfico proveniente 
de la M-45 y M-50. 
• M-108. Comunica Torrejón con los municipios de Ajalvir y Paracuellos. Es otra de las vías 
principales de acceso a la ciudad y es la carretera de acceso al centro comercial Parque 
Corredor. 
• Carretera de Loeches. Es una de las vías principales que vertebran la ciudad de norte a 
sur.

Red vial interna de Torrejón: 
La red vial interna es el soporte en el que se desarrolla la movilidad urbana, ya sea en 
vehículo privado, a pie o en bicicleta. La red vial interna puede ser a su vez clasificada en 
tres tipologías según sus características estructurales y sus funciones. 
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En este caso se han de considerar tres redes internas: 

• La red vertebral: A su vez dividida en 2 tipos: 
- Red vertebral de acceso 
- Red vertebral de circunvalación. 

• La red articular, o secundaria

• La red de vías vecinales 

La red principal se limita a las vías de acceso a la ciudad y al sistema de rondas y circun-
valaciones más básicas. Son generalmente vías de dos carriles por sentido de marcha 
y a través de esta red, que combina calles urbanas e interurbanas, se realizan todos los 
desplazamientos de tránsito de la zona. 

Las vías incluidas en la red vertebral son las siguientes: 
Red vertebral de acceso al centro urbano 

Nombre Carriles Ancho carril (metros) Sentidos de circulación
Av. Constitución 4 3 2

Crta. Loeches 4 3,2 2
Red vertebral de circunvalación al centro urbano

Nombre Carriles Ancho carril (metros) Sentidos de circulación
Av. Fronteras 4 3,3 2

c/ Circunvalación 4 y 2 3,2 2
Av. Sol 4 3,4 2

Av. Luna 4 3 2
Ronda Norte 4 3 2

Ronda Sur 4 3,3 2
c/Cañada 2 3,5 2
Crta. Base 4 2,8 2
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A través de esta red que combina vías urbanas e interurbanas, se realizan todos los des-
plazamientos externos relacionados con la ciudad. En algún caso se trata de vías to-
talmente interurbanas, como por ejemplo la carretera de Loeches por donde circula la 
mayor parte del tránsito que proviene de los municipios situados al sur de Torrejón de 
Ardoz. 

En un segundo nivel, por lo que concierne la gestión del tráfico, se identifica la red arti-
cular. En este caso se trata únicamente de vías urbanas que conectan los cuadrantes de 
la ciudad definidos por los ejes de la viabilidad principal. Se trata generalmente de vías 
de dos carriles por sentido de marcha que conectan la trama urbana con la red principal.

Por último, la red de vías vecinales es la encargada de la circulación interna de cada ba-
rrio del municipio. 

Red articular
Nombre Carriles Ancho carril (metros) Sentidos de circulación
c/Madrid 2 y 3 3,6 2

c/Londres 2 3,3 2
Av. Virgen de Loreto 4 3 2

Crta. Loeches (tramo urbano) 2 3,5 2
c/Solana 2 2,8 2
c/del Río 2 3,5 2
c/Hierro 2 3,5 2
c/Lisboa 2 3 2

c/Florencia 2 2,8 2
c/Budapest 2 3 2

Av. Estaciones 4 3 2
Av. Descubrimientos 4 3,5 2



PMUS 
Torrejón
2021-2030

69

Esquema de acceso a los distritos 

DISTRITO I

DISTRITO II

DISTRITO III

DISTRITO IV
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Distribución de las principales vías de 
entrada al municipio

Distribución de la red vertebral 
del municipio

Distribución de la red arterial 
del municipio

Distribución de la red vecinal 
del municipio
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5.1.2. Demanda 
Para conocer el número de vehículos que circulan por la ciudad a diario, se han utilizado 
datos oficiales procedentes de la administración general, estatal y local. 

La Administración General del Estado proporciona datos de la autovía A-2 . En el PK 22,3 
registró en 2019 una intensidad media diaria de 143.836 vehículos, de los cuales 87,2% 
eran ligeros y el 12,78% pesados. 

En otro de los tramos, en la confluencia de San Fernando de Henares con Torrejón de 
Ardoz, la IMD se incrementa hasta los 171.452 vehículos diarios, de los cuales el 87,75% 
son ligeros y el 12,24% pesados.

Estos datos resultan de ayuda para complementar los datos de tráfico. Registran el nú-
mero de vehículos que transitan la A-2, a la altura de Torrejón de Ardoz, sin comprobar 
cuántos entran a la ciudad. 

Fuente: https://m
apas.fom

ento.gob.es/m
apatrafico/2019/
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En cuanto a la administración regional, proporciona datos de los vehículos diarios que 
transitan por las carreteras autonómicas. Una de ellas, es la M-206, a su paso por la ciu-
dad, lo que permite tener un registro fiable de los vehículos que transitan por una de sus 
avenidas principales. 

En uno de los tramos, concretamente el situado en la avenida de la Luna, se registró una 
media de 41.334 vehículos, de los cuales el 11,06% fueron pesados, en ambos sentidos. 
De ellos, 13.212 son en sentido ascendente y 29.484 en sentido descendente (incluida vía 
de servicio) en día laborable.   

Mientras que en la intersección de la M-203 con Torrejón de Ardoz (PK 7+730), se conta-
bilizaron 21.048 vehículos, de los cuales el 8,07% eran pesados. 

Carretera PK IMD 2019 % pesados Localización
M-206 7,73 21.048 8,07% M-203 con Torrejón de Ardoz
M-206 9,41 41.334 11,06% Variante Torrejón de Ardoz

A continuación se reproduce el informe de la IMD semanal entre el 15 de mayo de 2021 
y el 23 de mayo de 2021 en sentido descendente en el PK 9+41, incluida vía de servicio.

Laborables Sábado Domingo

Vehículos/h %Pesados Vehículos/h %Pesados Vehículos/h %Pesados

00:00-01:00 193 7,77% 350 4,86% 395 3,04%

01:00-02:00 60 13,33% 150 6,67% 179 3,91%

02:00-03:00 46 28,26% 85 15,29% 104 10,58%

03:00-04:00 41 17,07% 42 14,29% 62 4,84%

04:00-05:00 53 24,53% 62 12,90% 42 7,14%

05:00-06:00 244 13,11% 89 11,24% 76 5,26%

06:00-07:00 1130 8,58% 213 11,27% 105 7,26%

07:00-08:00 1918 10,06% 350 12,00% 149 8,05%

08:00-09:00 2162 12,03% 477 10,69% 212 8,96%

09:00-10:00 1790 15,81% 776 10,05% 369 7,32%

10:00-11:00 1472 19,23% 1094 7,95% 632 5,22%

11:00-12:00 1503 19,43% 1395 5,38% 917 4,47%

12:00-13:00 1615 17,59% 1512 5,62% 1157 3,54%

13:00-14:00 1847 14,08% 1629 4,11% 1238 3,15%

14:00-15:00 2217 9,88% 1292 3,48% 962 3,01%

15:00-16:00 2277 9,66% 826 5,81% 680 4,12%

16:00-17:00 1680 10,95% 815 4,29% 682 3,08%

17:00-18:00 1952 9,68% 1165 4,64% 966 3,62%

18:00-19:00 2128 8,27% 1284 3,50% 1055 3,41%

19:00-20:00 1776 6,70% 1119 4,29% 1001 3,20%

20:00-21:00 1302 5,68% 1148 3,40% 888 3,04%

21:00-22:00 967 5,79% 939 3,83% 789 3,17%

22:00-23:00 681 5,87% 695 3,74% 564 2,66%

23:00-00:00 430 4,88% 508 4,72% 327 3,98%

Veh al día 29484 11,32% 18015 5,40% 13551 3,84%

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/aud/transportes/dossier2019.pdf

Fuente: DG Carreteras de la Comunidad de Madrid
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En sentido ascendente del PK 9+41, la estación medidora de la IMD registró los siguien-
tes datos  entre el 15 de mayo de 2021 y el 23 de mayo de 2021:

Laborables Sábado Domingo

Vehículos/h %Pesados Vehículos/h %Pesados Vehículos/h %Pesados

00:00-01:00 77 19,48% 163 7,98% 215 6,05%

01:00-02:00 42 2381,00% 79 10,13% 110 9,09%

02:00-03:00 39 33,33% 58 22,41% 63 22,22%

03:00-04:00 50 34,00% 39 28,21% 35 14,29%

04:00-05:00 77 15,58% 64 15,63% 33 3,03%

05:00-06:00 335 9,85% 118 5,93% 75 4,00%

06:00-07:00 858 9,85% 267 7,49% 128 3,13%

07:00-08:00 1113 10,02% 317 15,14% 148 6,08%

08:00-09:00 1142 12,58% 381 11,29% 206 5,83%

09:00-10:00 892 14,97% 529 7,94% 321 5,92%

10:00-11:00 667 19,17% 620 7,90% 429 5,36%

11:00-12:00 670 22,19% 666 7,81% 526 3,99%

12:00-13:00 653 26,57% 636 5,82% 533 3,75%

13:00-14:00 719 25,11% 680 5,44% 552 3,99%

14:00-15:00 834 20,86% 581 4,99% 478 3,77%

15:00-16:00 816 13,55% 398 3,52% 359 3,34%

16:00-17:00 648 13,97% 434 4,38% 413 3,63%

17:00-18:00 821 18,21% 548 3,10% 492 3,66%

18:00-19:00 739 12,30% 554 3,61% 544 2,94%

19:00-20:00 626 10,28% 542 3,32% 544 2,57%

20:00-21:00 496 9,11% 581 3,44% 468 3,85%

21:00-22:00 406 7,46% 526 2,85% 400 4,00%

22:00-23:00 293 6,90% 353 4,82% 259 4,63%

23:00-00:00 199 6,48% 252 3,97% 176 9,09%

Veh al día 13212 15,07% 9386 6,06% 7507 4,41%

Fuente: DG Carreteras de la Comunidad de Madrid

Fuente: DG Carreteras de la Comunidad de Madrid
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A nivel local, Torrejón de Ardoz dispone de sistemas automatizados que permiten con-
tabilizar el número de vehículos que entran a la ciudad por sus principales accesos. Los 
datos contabilizados referentes al año 2019 son los siguientes:

Punto Media de vehículos/día Nº vehículos al año

Pol. Las Monjas por M206 10.707 3.908.090
Pol. Las Monjas por c/ 

Otoño 404 147.362

Pol. Las Monjas por Aveni-
da de las Estaciones 5.779 2.109.365

Avenida de Castilla 5.907 2.155.885
c/Torrejón 1.158 422.479

c/San Fernando 584 213.280
Ronda Norte 5.895 2.151.750

Avenida de las Fronteras 8.553 3.121.967
c/Brasil con 
c/Budapest 3.685  1.345.101

Carretera de la Base 9.084 3.315.672
Avenida de los 

Descubrimientos 2.803 1.023.143

Avda de la Constitución 
Este 9.485 3.462.173

Paseo de la Concordia 8.794  3.209.918
Carretera de Loeches con 

Ronda Sur 6.543 2.388.009

TOTAL 79.381 28.974.194
Para obtener el dato de cuántos vehículos acceden a la ciudad en un día laborable, se 
han analizado los datos de diferentes jornadas de manera aleatoria. Se puede compro-
bar que el acceso que más vehículos registró el 12 de marzo de 2019 fue el del Polígono 
de Las Monjas con la confluencia de la M-206 con 13.428 vehículos, seguido del de la 
Avenida Constitución Este , con 11.662 vehículos. 
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Mientras que en junio de 2021, el acceso con más vehículos registrado fue el de Carre-
tera de la Base con 15.652 vehículos, seguido del de Paseo de la Concordia con 11.955 
vehículos. El dato de Carretera de la Base está condicionado por las obras que se están 
haciendo en la vía de servicio, que mantienen cortado el acceso por la calle Budapest.

12/03/2019 12/06/2019 24/10/2019 20/02/2020 16/03/2021 16/06/2021

Pol. Las 
Monjas por 

M206
13.428 13.741 7.049 sin datos sin datos sin datos

Pol. Las 
Monjas por 

c/Otoño
404 596 727 739 370 535

Pol. Las Mon-
jas por Av. 
Estaciones

8.115 10.134 8.430 9.161 8.001 7.989

Avenida de 
Castilla 6.702 5.466 8.545 7.117 5.786 7.618

c/Torrejón 1.584 1.954 1.640 1.579 1.438 1.786
c/San Fer-

nando 993 782 600 1.126 848 658

Ronda 
Norte 7.558 7.741 1.507 7.526 6.533 8.283

Avda
Fronteras 11.529 10.029 1.036 11.641 11.559 4.799

c/Brasil con 
c/ Budapest 6.592 8.319 3.730 4.044 3.464 sin datos

Carretera de 
la Base 10.864 12.226 10.179 9.896 9.325 15.652

Avda.
Descubri-
mientos

3.267 3.934 2.346 4.036 3.488 4.186

Avda. Cons-
titución Este 11.662 11.786 12.291 12.490 10.603 9.473

Paseo de la 
Concordia 10.569 13.750 10.151 9.217 6.893 11.955

Carretera de 
Loeches con 

Ronda Sur
7.759 7.903 8.533 8.191 5.743 8.165

TOTAL 101.026 108.361 76.764 86.763 74.051 81.425
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También se ha recurrido a otras fuentes para obtener un conocimiento más detallado de 
movimientos en la ciudad, como es el sistema de tráfico de Google. Estos registros per-
miten complementar los anteriormente mencionados para ayudar a tener un conoci-
miento más pormenorizado del tráfico y de los movimientos en la ciudad. Google utiliza 
la inteligencia artificial para obtener estos datos. 
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C/ HILADOS

C/ A
LAMO

C/ G
ARABAY

C/ SILICIO

C. SILICIO

C/ POZO DE LAS NIEVES

C/ POZO DE LAS NIEVES

C/ POZO DE LAS NIEVES

C/
 H

EL
IO

C/
 A

MO
NI

AC
O

C/ A
MONIACO

C/ IN
DUSTRIAS

C/ C
HARCA DE LOS PECES

C/ EBANISTERIA

C. EBANISTERIA

CTRA. DE LOECHES

CTRA. DE LOECHES

C/ TRES DE ABRIL

C/ JOSE CADALSO

C/ JOSE QUINTANAC/ V
ILLAROEL

C/ JUAN DE MENA

C/ G
ERTRUDIS DE HORE

C/ VILLAROEL

C/ SIMON ABRIL

C/ SUECIA

C/ BALTASAR

C/
 A

NT
ON

IO
 D

E 
SO

LI
S

C/ POZO DE LAS NIEVES

GRACIAN

C/ A
NTONIO

 D
E SOLIS

C/ JOVELLANOS

C/ T
OMAS D

E IR
IARTEC/ JOSE MARCHENA

C/ A
LV

AREZ C
IENFUEGOS

C/
 A

LV
AR

EZ
 C

IE
NF

UE
GO

S

CTRA. DE LOECHES

C/ A
LV

ARO RETAMA

C/ OTOÑO

C/ VERANO

C/ PRIM
AVERA

C/ ESTACIONES

C/ PRIM
AVERA

C/ VERANO

C/ INVIERNO

C/ ECUADOR

C/
 T

RO
PI

CO

C/ APOLO

C/ APOLO

C/ BACO

C/ BACO

C/ POSEIDON
C/ VULCANO

C/ ZEUS

C/ ARTEMISA

C/ NEPTUNO

C/  JUPITER

C/ ATENEA
C/ ATENEA

C/ AFRODITA

C/
 D

IA
NA

C/
 D

IA
NA

C/
 M

IN
ER

VA

C/
 M

IN
ER

VA

C/
 C

IB
EL

ES

C/
 C

IB
EL

ES

C/
 V

EN
US

C/
 V

EN
US

C/ ZEUS

AV
DA

. F
RE

SN
OS

C/ POSEIDON

C/ ZEUS

C/
 C

ER
ES

C/
 M

AR
TE

C/ JOAQUIN BLUME

C/
 C

IB
EL

ES

C/ VENUS

AVDA. FRESNOS

C/ EOS
C/ JOAQUIN BLUME

C/ TITANIO

C/ URANO

C/
 R

OD
RI

GO
DE

 T
RI

AN
A

C/ CAMPORREAL

C/ EBANISTERIA

C/ SAN BENITO

C/ SAN ANTONIO

C/
 S

AN
 F

RA
NC

IS
CO

C/
 S

AN
 F

RA
NC

IS
CO

CTRA .DEL CASTILLO

C/ MAGDALENA

C/ DUQUEC/ CASTILLO

PLAZA AUSTRIA

PLAZA
DOCE DE
OCTUBRE

PLAZA DE
ESPAÑA

PLAZA DE

EUROPA

PLAZAGRANDE

PLAZA
HABANA

PLAZA
MAYOR

PLAZA
DE LAS

PALMERAS

PLAZA
PIO XII

PLAZADELPROGRESO

PLAZA

RIO LOZOYA

PLAZA SOLIDARIDAD

PLAZA
VENECIA

PLAZA
DE LAS

TRECE ROSAS

COLONIACIUDAD JARDINDEL ROSARIO

CTRA. DE BARCELONA - N II

CTRA. DE BARCELONA - N II

FFCC MADRID - BARCELONA

FFCC MADRID - BARCELONA

URB. FRONTERAS

Bº VERDE

RESIDENCIAL
TORREPISTA

Bº SAN JOSE

ORBASA

RESIDENCIAL
ORBASA

Bº DEL CARMEN

URB. TORREJON 2000

URB. TORREPARQUE

PARQUE GRANADA

URB. COIVISA

PARQUE
VEREDILLA

RESIDENCIAL
EL PARQUE

RESIDENCIAL
VEREDILLA

PARQUE
FLORENCIA

PARQUE
MONTSERRAT

PARQUE
MURGUIA

EL JUNCAL
Y

EL ARROPE

COLONIA
EL SAUCAR

URB. LA ZARZUELA

BASE
AUTOMOVILISMO

E.T.

PARQUE DE OCIO

URB. FRESNOS I

URB. FRESNOS I

URB. FRESNOS II

PLAZA
DE

TOROS

PARQUE
11 DE MARZO

URB. JARDINES
DE LA SOLANA

LA MANCHA AMARILLA

Bº SANTIAGO
APOSTOL

P.I. TORREJON

P.I. TORREJON

PARQUE
DEL AGUA

CEMENTERIO

SOTO DE HENARES

P.I. LAS MONJAS

Bº SAN BENITO

Bº DEL CASTILLO

URB. PRADO DE ARDOZ

URB. PARQUE CATALUÑA

URB. TORRENIEVE

C/ HEMISFERIO

C/
 M

EJ
ORA

DA

C/ MERIDIANO

C/ MERIDIANO

C/ M
ERIDIANO

C/ POLO NORTE

C/ POLO SUR

C/ CIRCULO POLAR

PARQUE CORREDOR

OLAVIDE
PABLO DE

PLAZA

DE MORATIN

C/
 P

ED
RO

 R
OD

RI
GU

EZ

C/ LEANDRO FERNANDEZ

DE
 C

AM
PO

M
AN

ES

PASEO ILUSTRACION

C/ CAM
PIÑA

C/ CAMPIÑA

C/ BRASIL

AVDA. SOL

PA
SE

O 
DE

 L
A 

CO
NV

IV
EN

CI
A

PASEO DE LA FRATERNIDAD

PASEO DE LA IGUALDAD

PASEO DE LA DEM
OCRACIA

PASEO DEL DIALOGO

PASEO DE LA CONCORDIA

PASEO DE LA TOLERANCIA

PASEO DE LA DEM
OCRACIA

AVDA. CARMEN LAFORET

AVDA. JO
RGE OTEIZA

AVDA. CARMEN MARTIN GAITE

AVDA. EDUARDO CHILLI
DA

C/ ROSALIA DE CASTRO

C/ DULCE CHACON

C/ MONTSERRAT ROIG

C/ JO
SEFINA PLA

C/ IS
ABEL DE VILLE

NA

C/ M
ARIA DE ZAYAS

C/ BEATRIZ GALINDO

C/ LOLA ANGLADA

C/ PILAR SINUES

C/ BEATRIZ GALINDO

C/ ELENA QUIROGA

C/ GABRIELA M
ISTRAL

C/ CONCEPCION ARENAL

C/ FRANCISCO SALZILLO

C/ CESAR MANRIQUE

C/ LO
RENZO FRECHILLA

C/ MANUEL TOLSA

C/ JO
AN REBULL

C/ JU
AN GUAS

C/ JU
AN DE AVALOS

C/ JUAN DE AVALOS

C/ RICARDO BELLVER

C/ JUAN BAUTISTA M
ONEGRO

C/ GIL D
E SILO

E

C/ LU
ISA ROLDAN

C/ DIEGO DE SILOE

C/ JE
RONIMO SUÑOL

C/ MATEO INURRIA

C/ CESAR MANRIQUE

C/ VICENTE DE ESPONA

RO
ND

A 
SU

R

RO
NDA 

SU
R

AVDA. JOAN MIRO

AVDA. JOAN MIRO

C/ FRANCISCO HERRERA

C/ JUAN DE JUANES

C/ BENJAMIN PALENCIA

C/ PABLO GARGALLO

C/ JUAN DE VALDES

C/ JUAN GENOVES

C/ PEDRO BERRUGUETE

AVDA. CLAUDIO COELLO

AV
DA

. S
AL

VA
DO

R 
DA

LI

C/
 JU

AN
 G

RI
S

C/
 JU

AN
 D

E 
RO

EL
AS

C/
 M

AR
IA

NO
 B

EN
LL

IU
RE

C/
 A

NT
ON

IO
 S

AU
RA

C/ M
AESTRO RODRIGO

PLAZA
DEL

MAESTRO

C/  JUPITER

C/  JUPITER

C/ VALLE DEL TORMES

C/ VALLE DEL JERTE

BAZTAN

C/ VALLE DE

ARAN

C/ VALLE DEL

ESGUEVA

AMBLES

C/ VALLE DEL

TIETAR

C/ VALLE DEL

C/ VALLE DE

C/ VALLE DEL CABRIEL

C/ VALLE DEL

CARRION

C/ OLIVO

C/ PLATINO

C/ M
ETANO

BARRIO DE
GUADATORRE

C/ CEREZO

C/
 C

AÑ
AD

A

PLAZA
DE  LA  PAZ

AVDA. DE LOS PREMIOS NOBEL

C/ CAMILO JOSE CELA

AVDA. DE LOS PREMIOS NOBEL

C/ M
ARIO

 VARGAS LL
OSA

C/ VICENTE ALEIXANDRE

AVDA. SEVERO OCHOA

C/ J
ACINTO BENAVENTE

C/ JACINTO BENAVENTE

AVDA. D
E LO

S PREMIO
S NOBEL

C/ JOSE ECHEGARAY

C/ CAM
ILO JOSE CELA

CTRA. DE BARCELONA - N II

CENTRO DE SALUD

"LA PLATA"

C/ SATURNO

C/ HERMES

C/ MAHATMA GANDHI

C/ JIM
M

Y CARTER

C/ MARTIN LUTHER KING

C/ DALAI LAM
A

C/ TERESA DE CALCUTA

C/ NELSON MANDELA

AVD. CONSTITUCIÓN

AVD. CONSTITUCIÓN

C/ M
IJAIL GORBACHOV

C/ MALALA YOUSAFZAI

C/ DESMOND TUTU

PLAZA
CENTRO

1

C/
 M

AR
IE

 C
UR

IE

C/ MARGARITA SALAS

C/ MARGARITA SALAS

C/
 M

AR
GAR

IT
A 

SA
LA

S

CTRA. M-206

C/ MARIE CURIE

AVDA. RONDA SUR

AVDA. RONDA SUR

C/ LEONARDO DA VINCI

C/
 L

EO
NA

RD
O 

DA
 V

IN
CI

C/
 L

EO
NA

RD
O 

DA
 V

IN
CI

https://www.google.es/maps/@40.4487831,-3.4775562,8018m/data=!3m1!1e3!5m1!1e1

Plano con el número de vehículos que acceden a la ciudad
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C/ MAESTRO CHAPI C/ PUERTO DE SOM
OSIERRA

C/ PUERTO DE LOS LEONES

C/ M
AESTRO SOROZABAL

C/ FUENTES

C/ SAN FERNANDO

C/ SAN FERNANDO

C/ LIM
ITE

C/ ALCORCON

C/ Q
UINTANA

C/ MANUEL SANDOVAL

C/ M
ANUEL SANDOVAL

C/ MAESTRO ALBENIZ

C/ MAESTRO GUERRERO

C/ M
AESTRO GURIDI C/ M

AESTRO LUNA

C/ M
AESTRO BARBIERI

C/ M
AESTRO CABALLERO

C/ PUERTO DE NAVACERRADA

C/ MAESTRO CHUECA

C/ MAESTRO TURINA

C/ SALVADOR ALLENDE

C/ SALVADOR ALLENDE

C/ TORREJON

C/ PUERTO DE

LA BONAIGUA

T. NAVACERRADA AVDA. FRONTERAS

AVDA. FRONTERAS

C/ GLORIA FUERTES

C/ ANTONIO BUERO VALLEJO

Pº EM
ILIA PARDO BAZAN

Pº MANUEL AZAÑA

C/ JAEN

C/ TOLEDO

C/ CORDOBA

C/ CADIZ

C/
 C

AN
TO

C/ FUENTES C/ PARACUELLOS

C/ ARROYO

C/ DAGANZO

C/ VILLARES

C/ MARIANA PINEDA

C/ PABLO RUIZ

PICASSO

C/ CAMPIÑA

C/ MADRID

C/ MADRID

C/ CURAS

C/
 JU

AN
 R

AM
ON

 JI
M

EN
EZ C/ ALMENDRO

C/ AVELLANO

C/ HIGUERA

C/ GIRASOL

C/ CASTILLA

C/ RONDA DEL PONIENTE

C/ PROTECCION

CIVIL

C/ LUZ

C/ CRUZ

C/ PESCADOR

C/ MANUEL SANDOVAL

C/ CRISTO

T. CRISTO C/ CRISTO

C/ HUERTA

C/ FRAGUAS

T. MANUEL SANDOVAL

C/ CRUZ

C/ M
ARQUESAS

C/ MARQUESAS

C/ CRISTO

C/ CANCANA

C/ CRISTO

C/ CANCANA

C/ RONDA DEL PONIENTE

C/ SAN ISIDRO

C/ JUAN XXIII

C/ JUAN XXIII

C/ SAN ISIDRO

C/ LIBERTAD

C/ C
ABILA

S

C/
 A

JA
LV

IR

C/
 R

IN
CO

N

C/ CURAS

C/ LIBERTAD

C/ CURAS

C/ GRANADOS

C/ CUENCA

C/ SEGOVIA

C/ AVILA

C/ HORTENSIAS

C/ VALLADOLID

C/ AVILA

C/ ZAM
ORA

C/
 P

AL
EN

CI
A

C/ HORTENSIAS

C/
 C

IU
DA

D 
RE

AL

C/ NARDOS

C/ ROSAS

C/ AZUCENAS

C/ M
ARGARITAS

C/ CLAVELES

C/ CRUZ

RONDA DEL SALIENTE

C/ QUINTANILLA

C/ G
RANADOS

C/ GRANADOS

C/
 C

IU
DA

D 
RE

AL

T. CURAS

C/ MEDIANCELI

C/ CARDOSO

C/ RONDA DEL SALIENTE

C/ C
APITAN

DOMIN
GUEZ AGUADO

C/ CAPITAN ELIA

C/ ESTEBAN

TERRADAS

C/ VIRGEN DE LA PALOMA

C/ IGLESIA

C/ HOSPITAL

C/ SOLEDAD

C/ SOLEDAD

C/ DE ENM
EDIO

C/ PESQUERA

C/ RAM
ON Y CAJAL

C/ VIRGEN DEL PILAR

C/ SAN FELIPE

C/ SAN ALBERTO

C/ CERVANTES

C/ CALDERAS

C/ JABONERIA

C/ JABONERIA

C/ CERVANTES

C/ CANTALARRANA

C/ RONDA DEL SALIENTE

C/ DEL INTA

AVDA. CONSTITUCION

AVDA. CONSTITUCION

C/ DE LA JABONERIA

C/ CANTALARRANA

AV
DA

. V
IR

GE
N 

DE
 L

OR
ET

O

AV
DA

. V
IR

GE
N 

DE
 L

OR
ET

O

AV
DA

. V
IR

GE
N 

DE
 L

OR
ET

O

C/ BRASIL

C/ SALAM
ANCA

C/ LOGROÑO

C/ GUADALAJARA

C/ ZARAGOZA

C/ PAM
PLONA

C/ SEVILLA

C/ ALICANTE

C/ SORIA

C/ SAN ALFONSO

Pº DE LA ESTACION

C/ ENM
EDIO

C/ PESQUERA

C/ FERROCARRIL

C/ RETAM
AR

C/ ARBOLILLOS

C/ FERROCARRIL

C/ BOYEROS

C/ BIR-GANDUZ

C/ CONDEGA

AVDA. DE MADRID

C/ OLIVAR

T. VIÑAS

C/ VIÑAS

C/ V
IÑAS

C/ VEREDILLA

C/ VIENA

C/ LUXEM
BURGO

C/ BELGRADO

C/ M
ONACO

C/ VERONICA

C/ COPENHAGUE

C/ LA HAYA

C/ ROM
A

C/ TURIN

C/ TURIN

C/ LISBOA

AVDA. MADRID

C/ LISBOA

C/ DUBLIN

C/ ESTOCOLMO

C/ LONDRES

C/ VEREDILLA

C/ LONDRES

C/ VIRGEN DE LA PAZ

C/ CERRO DEL VISO

C/ ALCALA

C/ BERNA

C/ OSLO

C/ BERLIN

C/ PARIS

C/ ATENAS

C/ BRUSELAS

C/ ROM
A

C/ FLORENCIA

AVDA. MADRID

C/ M
ILAN

C/ FLORENCIA

C/ MILAN

C/ LONDRES

C/ BUDAPEST

C/ RIO EBRO

C/ RIO GUADALQUIVIR

C/ RIO GUADIANA

C/ RIO TAJUÑA

AVDA. CONSTITUCION

C/ CHILE

C/
 B

UE
NO

S 
AI

RE
S

C/ PALERMO

C/ GENOVA

C/
 N

AP
OL

ES

C/
 B

UD
AP

ES
T

C/ BRASIL

C/ BRASIL

C/
 M

AN
CH

A

C/ CEUTA

C/
 E

XT
RE

M
AD

UR
A

C/
 M

EL
IL

LA

AVDA. MADRID

C/ LONDRES

C/
 A

RA
GO

N

C/
 A

ST
UR

IA
S

C/ TERUEL
C/ TERUEL

C/ LA RIOJA C/ LA RIOJA

C/
 A

ND
AL

UC
IA

C/
 JU

NC
AL

C/
 JU

NC
AL

C/
 A

RR
OP

E

CA
RR

ET
ER

A 
DE

 L
A 

BA
SE

C/ CHAPARRO C/ JARA

C/
 A

LC
AR

AV
EA

C/
 T

OMILL
O

C/ BLANCAFLOR

C/
 P

AJ
AR

IT
OS

C/
 R

OMER
O

C/ ENEBRO

C/
 S

AN
DA

LO

C/ HIERBABUENA

C/ R
ETAMA

C/ TOJO

C/ ZARZAMORA

AV
DA

. D
ES

CU
BR

IM
IE

NT
OS

C/ ORELLANA

C/ PONCE DE LEON

Pº
 A

ME
RI

CA
S

Pº
 A

MER
IC

AS

AVDA. CRISTOBAL COLON

C/
 A

LM
AG

RO

C/
 P

IZ
AR

RO

C/ NUÑEZ DE BALBOA

C/ PIZARRO

C/ HERM
ANOS PINZON

AVDA. CRISTOBAL COLON

C/ HERNAN CORTES

C/ HERNAN CORTES

C/ FERNANDO MAGALLANES

Pº DE LA NAVEGACION
C/ JUAN SEBASTIAN ELCANO

C/ PEDRO DE VALDIVIA

C/ LEGAZPI

AVDA. CONSTITUCION

C/ RONDA DEL

SALIENTE

AVDA. DESCUBRIMIENTOS

C/ M
ADERA

C/ SOLANA

CTRA. DE LOECHES

C/ CHINCHON

C/ DEL RIO

C/ H
OMERO

C/ ARGANDA

C/ C
ANILLAS

C/ M
ORATA DE TAJUÑA

C/ ALCUNEZA

C/ HERCULES

C/ AQUILES

C/ TELEMACO

C/ DEL RIO

C/ M
INOTAURO

C/ ULISES

C/ DIONISOS

AVDA. LUNA

CTRA. DE LOECHES

C/ CAL

C/ CARBONO

C/ CEMENTO

C/ OXIGENO
C/ TOPACIO

C/ ESM
ERALDA

C/ BRILLANTE

C/ CRISTAL

C/ QUIM
ICA

C/ ESTAÑO

C/ OPTICA

C/ MERCURIO

C/ OXIGENO

C/ OXIGENO

C/ R
IO PELAYO

C/ R
IO ARDOZ

C/ R
IO TOROTE

C/ R
IO HENARES

C/ R
IO JARAMA

T. RIO JARAMA

C/
 G

UA
DA

RR
AM

A
C/

 M
AR

MOL

C/ RIO M
IÑO

C/ RIO SIL

C/ OZONO

C/ ALUMINIO

C/ COBRE

C/ BRONCE

C/  SOLANA

C/ M
ETANO

C/ PIRITA

C/ GRAFITO

C/ FORJA

C. FORJA

C/ HIERRO

C/ PLATA

C. PLATA

C/ AZUFRE

C/ AZUFRE

C/ HIERRO

C/ FORJA

C/ GRAFITO

C/ CIRCUNVALACION

C/ CIRCUNVALACION

C/ CIRCUNVALACION

C/ HIERRO

C/ HIERRO

C/  SOLANA

C/  SOLANA

C/ GOMERA

C/ LANZAROTE

C/ LA PALMA

C/ GRAN CANARIA

C/ TENERIFE

C/
 C

IR
CU

NV
AL

AC
IO

N

C/ CLARA CAMPOAMOR

C/ MARGARITA NELKEN

C/ ROSA CHACEL

C/ MARIA TERESA LEON

C/ PLATA

C/ DOLORES IBARRURI

C/ MERCE RODOREDA

C/ MARIA ZAMBRANO

C/ CONCHA ESPINA

C/ FEDERICA MONTSENY

T. CAÑADA

C/
 C

AÑ
AD

A AVDA. UNION EUROPEA

C/ HOLANDA

C/ REINO UNIDO
C/ IRLANDA

C/ ITALIA

C/ FRANCIA

C/ DINAM
ARCA

C/ HOLANDA

C/ BELGICA

C/ ALEM
ANIA

C/ PORTUGAL

C/ FRANCIA

C/
 G

RE
CI

A

C/ PLATA

C/
 C

AÑ
AD

A

C/ ENCINA C/ ZARZA

C/ NARANJO

C/ CEDRO

C/ ABEDUL

C/ PINO

C/ SAUCE

C/ SAUCE

C/ CHOPO

C/ MORERA

C/
 C

AU
CH

O

C/ CAUCHO

C/
 C

AÑ
AD

A

C/ HIERRO

Pº DE LOS CIPRESES

C/ S
ILI

CIO

C/ O
RFE

BRERIA

C/ B
AROMETR

O

C/ BRUJULA

C/ BRUJULA

C/ ACACIA

C/
 O

LM
O

C/ A
LA

MO

C/ S
ILI

CIO

C/ HILADOS

C/ HILADOS

C/ A
LAMO

C/ G
ARABAY

C/ SILICIO

C. SILICIO

C/ POZO DE LAS NIEVES

C/ POZO DE LAS NIEVES

C/ POZO DE LAS NIEVES

C/
 H

EL
IO

C/
 A

MO
NI

AC
O

C/ A
MONIACO

C/ IN
DUSTRIAS

C/ C
HARCA DE LOS PECES

C/ EBANISTERIA

C. EBANISTERIA

CTRA. DE LOECHES

CTRA. DE LOECHES

C/ TRES DE ABRIL

C/ JOSE CADALSO

C/ JOSE QUINTANAC/ V
ILLAROEL

C/ JUAN DE MENA

C/ G
ERTRUDIS DE HORE

C/ VILLAROEL

C/ SIMON ABRIL

C/ SUECIA

C/ BALTASAR

C/
 A

NT
ON

IO
 D

E 
SO

LI
S

C/ POZO DE LAS NIEVES

GRACIAN

C/ A
NTONIO

 D
E SOLIS

C/ JOVELLANOS

C/ T
OMAS D

E IR
IARTEC/ JOSE MARCHENA

C/ A
LV

AREZ C
IENFUEGOS

C/
 A

LV
AR

EZ
 C

IE
NF

UE
GO

S

CTRA. DE LOECHES

C/ A
LV

ARO RETAMA

C/ OTOÑO

C/ VERANO

C/ PRIM
AVERA

C/ ESTACIONES

C/ PRIM
AVERA

C/ VERANO

C/ INVIERNO

C/ ECUADOR

C/
 T

RO
PI

CO

C/ APOLO

C/ APOLO

C/ BACO

C/ BACO

C/ POSEIDON
C/ VULCANO

C/ ZEUS

C/ ARTEMISA

C/ NEPTUNO

C/  JUPITER

C/ ATENEA
C/ ATENEA

C/ AFRODITA

C/
 D

IA
NA

C/
 D

IA
NA

C/
 M

IN
ER

VA

C/
 M

IN
ER

VA

C/
 C

IB
EL

ES

C/
 C

IB
EL

ES

C/
 V

EN
US

C/
 V

EN
US

C/ ZEUS

AV
DA

. F
RE

SN
OS

C/ POSEIDON

C/ ZEUS

C/
 C

ER
ES

C/
 M

AR
TE

C/ JOAQUIN BLUME

C/
 C

IB
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Tráfico típico lunes laborable

7:30 h 8:00 h

8:30 h 9:30 h

12:00 h 16:00 h

19:00 h 22:00 h
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Tráfico típico martes laborable

7:30 h 8:00 h

8:30 h 9:30 h

12:00 h 16:00 h

19:00 h 22:00 h
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Tráfico típico miércoles laborable

7:30 h 8:00 h

8:30 h 9:30 h

12:00 h 16:00 h

19:00 h 22:00 h
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Tráfico típico jueves laborable

7:30 h 8:00 h

8:30 h 9:30 h

12:00 h 16:00 h

19:00 h 22:00 h
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Tráfico típico viernes laborable

7:30 h 8:00 h

8:30 h 9:30 h

12:00 h 16:00 h

19:00 h 22:00 h
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Tráfico típico sábado

7:30 h 8:00 h

8:30 h 9:30 h

12:00 h 16:00 h

19:00 h 22:00 h
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Tráfico típico domingo

7:30 h 8:00 h

8:30 h 9:30 h

12:00 h 16:00 h

19:00 h 22:00 h
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5.2. Red de Cercanías
5.2.1. Oferta

Torrejón de Ardoz dispone de servicio de Cercanías que le permite una comunicación en 
transporte público con otros municipios y, en especial, con Madrid capital. 

La localidad dispone de dos estaciones: Torrejón de Ardoz (Plaza de España) y Soto He-
nares. Por ellas, discurren dos líneas que enlazan directamente con la estación de Ato-
cha, uno de los principales núcleos de comunicación de Madrid y de España. 

Las dos líneas que conectan Torrejón de Ardoz son: 
• C-7 (Atocha – Alcalá de Henares)
• C-2 (Chamartín-Atocha – Guadalajara)

A ellas se suman el servicio de CIVIS, expediciones especiales que permiten conectar 
Torrejón de Ardoz con otro gran núcleo empresarial y de comunicaciones como es Cha-
martín. Se trata de una línea directa sin paradas intermedias que funciona a primera hora 
de la mañana y a media tarde. 
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5.2.1.1. Recorrido

Las líneas que comunican Torrejón de Ardoz con las distintas ciudades del Corredor del 
Henares como Alcalá de Henares, y con Madrid son la C-7 y la C-2 que presentan los 
siguientes recorridos:
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5.2.1.2. Horarios y frecuencias 

Las líneas de trenes que actualmente circulan por Torrejón de Ardoz comunican la lo-
calidad con Madrid y con Alcalá de Henares con frecuencias que oscilan entre los 6 y los 
30 minutos. 

El primer tren que pasa por Torrejón de Ardoz en un día laborable lo hace a las 5:14 ho-
ras (por la estación de Soto Henares dirección Madrid). Y el último a las 23:54 horas en 
dirección Guadalajara. 

En cuanto al servicio de CIVIS, solo para en la estación de Torrejón de Ardoz. La primera 
expedición llega a las 6:30 horas en día laborable en dirección Chamartín. Y la última a 
las 20.03 en dirección Alcalá de Henares-Guadalajara. 

El trayecto entre Torrejón de Ardoz y la estación de Atocha suele tener una duración de 
30 minutos. Mientras que en CIVIS el trayecto entre Torrejón de Ardoz y Chamartín dura 
una media de 21 minutos. 

A continuación se reproduce el horario de trenes: 

CIVIS
Expedición Guadalajara Torrejón de Ardoz Chamartín

Primera 6:05 6:30 6:51
Expedición Chamartín Torrejón de Ardoz Guadalajara

Última 19:43 20:03 20:30
https://www.crtm.es/datos_lineas/horarios/5C7H1.pdf
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Línea C2 (ida)

Línea C2 (vuelta)
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Línea C7 (ida)

Línea C7 (vuelta)

Trenes CIVIS
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5.2.1.3. Tarifas

Las tarifas de Cercanías se establecen según el número de zonas diferentes por las que 
discurre el trayecto. Esta estructura se basa en un sistema de coronas concéntricas. A 
continuación se incluye el mapa de las coronas tarifarias. Torrejón se encuentra dentro 
de la B2. 

Las tarifas vigentes en 2021 son las siguientes: 

https://www.crtm.es/billetes-y-tarifas/billetes-y-abonos/cercanias-renfe.aspx?idPestana=3

https://www.crtm.es/billetes-y-tarifas/zonas-tarifarias.aspx?zonaTarifaM=B2
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Además, existe un Abono Transportes 30 días, que permite la utilización durante de to-
das las líneas de autobuses, la red ferroviaria de cercanías y la red de metro dentro de la 
zona de validez. 

A ello se suma que existen abonos especiales como el abono joven hasta los 26 años por 
20 euros para moverse por todas las zonas tarifarias, incluido Toledo o Guadalajara; o el 
abono para personas mayores de 65 años cuyo precio se reducirá progresivamente hasta 
que en 2023 sea gratuito. 

https://www.crtm.es/billetes-y-tarifas/billetes-y-abonos/abono-transportes/abono-trein-
ta-dias.aspx
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5.2.1.4. Intermodalidad asociada al uso del transporte

La estación principal de Cercanías se encuentra situada en la Plaza de España, en el cas-
co histórico de Torrejón de Ardoz. Además cuenta con un acceso sur, que da servicio al 
aparcamiento disuasorio y a barrios como Fresnos I.

Esta estación está bien comunicada mediante las líneas de autobús urbano e interurba-
no. En sus inmediaciones se halla también el intercambiador de autobuses de Plaza de 
España. 

Además Torrejón de Ardoz cuenta con el apeadero de Soto Henares, situado en este 
nuevo desarrollo urbanístico. Junto a él se encuentra otro aparcamiento disuasorio, que 
facilita la utilización de este servicio de Cercanías. Asimismo varias líneas de autobuses 
urbanos e interurbanos tienen parada junto a ella. 

Por lo que concierne la intermodalidad destaca la importante integración entre el trans-
porte público local y estas dos estaciones:

• A ambas se puede acceder en autobús, tanto urbano como interurbano. 

• La estación de Plaza de España es la parada con más uso de las dos. 

• Ambas estaciones cuentan con aparcamientos disuasorios gratuitos en sus inmedia-
ciones. Y la de Plaza de España cuenta con un novedoso aparcamiento inteligente de 
bicicletas que está vigilado de forma continua. 
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5.2.2. Demanda 

La demanda de viajeros en las dos estaciones de Torrejón de Ardoz se ha incrementado 
en los últimos años, siendo más significativa la de Soto Henares. 

En el año 2016, se contabilizaron 21.731 viajeros en la estación de Plaza de España (11.259 
subidos y 10.472 bajados). Mientras que en 2018, el número de viajeros aumentó a 21.905 
(con 11.453 subidos y 10.452 bajados), lo que representa un incremento del 0,8%. 

La franja horaria con mayor número de viajeros subidos se encuentra entre las 8:00 y 
8:30 horas; mientras que la de mayor número de viajeros que llegan a Torrejón se en-
cuentra entre las 19:00 y 19:30 horas. 

Bajados SubidosAño 2018

Fuente: https://data.renfe.com/dataset/volumen-de-viajeros-por-franja-horaria-madrid
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Por su parte, la estación de Soto Henares registró 4.222 viajeros en 2016 (2.224 subidos 
y 1.998 bajados). Cifras que aumentaron en un 74,08% dos años después. Así en 2018 
subieron 3.883 viajeros y bajaron 3.467, lo que hace un total de 7.350.

La franja horaria con mayor número de viajeros subidos se encuentra entre las 7:30 y 8:30 
horas; mientras que la de mayor número de viajeros que llegan a Torrejón se encuentra 
entre las 8:00 y 8:30 horas. 

Bajados Subidos
Año 2018

A nivel Comunidad de Madrid, Renfe Cercanías registró 253,4 millones de pasajeros en 
2019, un 0,8% menos que en 2018. Este descenso se debió a las obras del túnel de Re-
coletas que interrumpió el servicio durante varios meses. Sin embargo, se registró un 
aumento de viajeros entre 2017 y 2018 que ascendió a un 6% más. 

En 2019, la red de Cercanías de Madrid desplazó a más de 900.000 viajeros cada día 
laborable. Contaba con una red de 357 kilómetros y una flota máxima de 280 trenes re-
partidas entre sus 9 líneas comerciales. 

Fuente: https://data.renfe.com/dataset/volumen-de-viajeros-por-franja-horaria-madrid
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5.3. Red de autobuses interurbanos
5.3.1. Oferta 
5.3.1.1. Recorrido

Torrejón de Ardoz cuenta con 10 líneas interurbanas más una nocturna, que comunican 
el municipio con Madrid capital y otras poblaciones cercanas. El intercambiador de auto-
buses está situada a escasos metros de la estación de Cercanías de Plaza de España, lo 
que convierte esta zona en un importante núcleo modal, ya que en ella también se ubica 
la parada de taxis. 

La mayoría de las líneas que comunican Torrejón de Ardoz con Madrid tienen su cabece-
ra en el intercambiador de Avenida de América. 

La principal empresa concesionaria es NexContinental Holding (ALSA), a la que se suma 
Argabús y Empresa Turística de Autobuses.

Líneas interurbanas de autobuses

Línea Ruta Empresa Terminal 
en Madrid

Líneas interurbanas conectadas con Madrid capital

223 Madrid-Alcalá de Henares ALSA Intercambiador 
Avda. América

224 Madrid-Hospital de Torrejón 
de Ardoz ALSA Intercambiador 

Avda. América

224A Madrid-Mancha Amarilla ALSA Intercambiador 
Avda. América

226 Madrid-Soto Henares ALSA Intercambiador 
Avda. América

824 Madrid-Torrejón de Ardoz-Al-
calá de Henares ALSA

Aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid-Ba-

rajas
Otras líneas interurbanas

215 Torrejón de Ardoz-Paracuellos 
de Jarama ALSA

220 Torrejón de Ardoz-San Fer-
nando de Henares ALSA

251 Torrejón- Valdeavero-Alcalá ALSA
252 Torrejón-Daganzo-Alcalá ALSA

261 Madrid-Nuevo Baztán-Villar 
del Olmo ARGABUS Intercambiador 

Avda. América

340 Torrejón de Ardoz-Mejorada 
del Campo

Empresa Turísti-
ca de Autobuses

Líneas nocturnas interurbanas

N202 Madrid-Torrejón-Alcalá ALSA Intercambiador 
Avda. América



PMUS 
Torrejón
2021-2030

95

5.3.1.2. Horarios y frecuencias

A continuación se resumen las características de las líneas interurbanas en día laborable 
(salidas en sentido ida, la mayoría desde Madrid):

Línea Ruta Hora primer 
trayecto

Hora último 
trayecto

Duración 
estimada  Frecuencia

223 Madrid-Alcalá de 
Henares 06:15 24:00 40 min Entre 8 y 30 

minutos

224 Madrid-Hospital de 
Torrejón de Ardoz 06:00 24:00 45 min Entre 8 y 20 

minutos

224A Madrid-Mancha 
Amarilla 07:00 22:45 30 min Entre 8 y 60 

minutos

226 Madrid-Soto Henares 07:00 23:00 40 min Entre 15 y 30 
minutos

824
Madrid-

Torrejón de Ardoz-
Alcalá de Henares

05:45 22:00 50 min Entre 40 y 
45 minutos

215 Torrejón de Ardoz-
Paracuellos de Jarama 06:00 21:00 60 min 45 minutos

220 Torrejón de Ardoz-San 
Fernando de Henares 06:30 20:30 30 min 60 minutos

251 Torrejón- 
Valdeavero-Alcalá 06:15 22:25 110 min Entre 20 y 

130 minutos

252 Torrejón-
Daganzo-Alcalá 06:30 23:30 55 min Entre 10 y 

45 minutos

261 Madrid-Nuevo Baz-
tán-Villar del Olmo 06:30 22.40 90 min Entre 10 y 

60 minutos

340 Torrejón-
Mejorada del Campo 07:00 22:05 20 min Entre 60 y 

80 minutos

N202 Madrid-Torrejón-
Alcalá 00:30 05:30 70 min Entre 30 y 

60 minutos
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A continuación se resumen las características de las líneas interurbanas en día laborable 
(salidas en sentido vuelta):

Línea Ruta Hora primer 
trayecto

Hora último 
trayecto

Duración 
estimada Frecuencia

223 Alcalá de Henares 
-Madrid 05:30 23:00 40 min Entre 5 y 20 

minutos

224 Hospital de Torrejón 
de Ardoz-Madrid 05:30 23:00 45 min Entre 10 y 30 

minutos

224A Mancha 
Amarilla-Madrid 05:50 22:00 30 min Entre 10 y 

60 minutos

226 Soto Henares-Madrid 05:50 22:10 40 min Entre 6 y 30 
minutos

824
Alcalá de Henares-
Torrejón de Ardoz 

-Madrid
05:45 22:00 50 min Entre 30 y 

55 minutos

215 Paracuellos de Jarama 
-Torrejón de Ardoz 07:00 22:00 60 min Cada 60 

minutos

220
San Fernando de 

Henares-Torrejón de 
Ardoz

07:00 21:00 30 min Cada 60 
minutos

251 Alcalá- 
Valdeavero-Torrejón 06:40 23:10 110 min Entre 30 y 

140 minutos

252 Alcalá-
Daganzo-Torrejón 06:00 23:30 55 min Entre 10 y 

60 minutos

261 Villar del Olmo-Nue-
vo Baztán-Madrid 05:30 21:30 90 min Entre 10 y 65 

minutos

340 Mejorada del Cam-
po-Torrejón 06:30 21:35 20 min Entre 60 y 

75 minutos

N202 Alcalá-Torrejón-
Madrid 00:00 04:00 70 min Entre 30 y 

60 minutos
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A continuación se resumen las características de las líneas interurbanas los sábados 
(sentido ida):

Línea Ruta Hora primer 
trayecto

Hora último 
trayecto

Duración 
estimada Frecuencia

223 Madrid-Alcalá de 
Henares 06:20 24:00 40 min Entre 15 y 20 

minutos

224 Madrid-Hospital de 
Torrejón de Ardoz 07:00 24:00 45 min Entre 10 y 

60 minutos

224A Madrid-Mancha 
Amarilla 06:50 22:10 30 min Entre 45 y 

60 minutos

226 Madrid-Soto Henares 07:00 22:10 40 min Entre 45 y 
120 minutos

824
Madrid-

Torrejón de Ardoz-
Alcalá de Henares

07:00 21:30 50 min Entre 30 y 
60 minutos

215 Torrejón de Ardoz-
Paracuellos de Jarama 07:00 21:00 60 min Cada 120 

minutos

220 Torrejón de Ardoz-San 
Fernando de Henares sin servicio sin servicio - sin servicio

251 Torrejón- 
Valdeavero-Alcalá 08:30 21:45 110 min Entre 90 y 

225 minutos

252 Torrejón-
Daganzo-Alcalá 08:20 22:30 55 min Cada 130 

minutos

261 Madrid-Nuevo Baz-
tán-Villar del Olmo 09:00 22:00 90 min Entre 30 y 

150 minutos

340 Torrejón-
Mejorada del Campo sin servicio sin servicio - sin servicio

N202 Madrid-Torrejón-
Alcalá 00:20 06:00 70 min Entre 20 y 

60 minutos
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A continuación se resumen las características de las líneas interurbanas los sábados 
(sentido vuelta):

Línea Ruta Hora primer 
trayecto

Hora último 
trayecto

Duración 
estimada Frecuencia

223 Alcalá de Henares 
-Madrid 05:30 23:00 40 min Entre 15 y 20 

minutos

224 Hospital de Torrejón 
de Ardoz-Madrid 05.40 23:30 45 min Entre 15 y 60 

minutos

224A Mancha 
Amarilla-Madrid 06:15 22:00 30 min Entre 45 y 

60 minutos

226 Soto Henares-Madrid 06:15 22:15 40 min Entre 45 y 
120 minutos

824
Alcalá de Henares-
Torrejón de Ardoz 

-Madrid
07:30 22:30 50 min Cada 60 

minutos

215 Paracuellos de Jarama 
-Torrejón de Ardoz 08:00 22:00 60 min Cada 120 

minutos

220
San Fernando de 

Henares-Torrejón de 
Ardoz

sin servicio sin servicio - sin servicio

251 Alcalá- 
Valdeavero-Torrejón 09:35 20:00 110 min Entre 175 y 

240 min

252 Alcalá-
Daganzo-Torrejón 07:15 23:00 55 min Entre 35 y 

130 minutos

261 Villar del Olmo-Nue-
vo Baztán-Madrid 07:00 21:45 90 min Entre 5 y 115 

minutos

340 Mejorada del Cam-
po-Torrejón sin servicio sin servicio - sin servicio

N202 Alcalá-Torrejón-
Madrid 23:30 05:00 70 min Entre 20 y 

60 minutos
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A continuación se resumen las características de las líneas interurbanas los domingos 
(sentido ida):

Línea Ruta Hora primer 
trayecto

Hora último 
trayecto

Duración 
estimada Frecuencia

223 Madrid-Alcalá de 
Henares 06:30 24:00 40 min Entre 15 y 20 

minutos

224 Madrid-Hospital de 
Torrejón de Ardoz 07:20 24:00 45 min Entre 20 y 

60 minutos

224A Madrid-Mancha 
Amarilla 07:00 23:00 30 min Cada 60 

minutos

226 Madrid-Soto Henares 07:00 23:00 40 min Entre 45 y 
120 minutos

824
Madrid-

Torrejón de Ardoz-
Alcalá de Henares

07:30 22:30 50 min Cada 60 
minutos

215 Torrejón de Ardoz-
Paracuellos de Jarama 07:00 21:00 60 min Cada 120 

minutos

220 Torrejón de Ardoz-San 
Fernando de Henares sin servicio sin servicio - sin servicio

251 Torrejón- 
Valdeavero-Alcalá 08:30 21:45 110 min Entre 90 y 

225 minutos

252 Torrejón-
Daganzo-Alcalá 08:20 23:30 55 min Cada 130 

minutos

261 Madrid-Nuevo Baz-
tán-Villar del Olmo 09:30 21:30 90 min Entre 120 y 

240 min

340 Torrejón-
Mejorada del Campo sin servicio sin servicio - sin servicio

N202 Madrid-Torrejón-
Alcalá 00:20 06:00 70 min Entre 20 y 

60 minutos
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A continuación se resumen las características de las líneas interurbanas los domingos 
(sentido vuelta)

Línea Ruta Hora primer 
trayecto

Hora último 
trayecto

Duración 
estimada Frecuencia

223 Alcalá de Henares 
-Madrid 06:00 23:00 40 min Entre 15 y 20 

minutos

224 Hospital de Torrejón 
de Ardoz-Madrid 07:00 23:30 45 min Entre 20 y 

60 minutos

224A Mancha 
Amarilla-Madrid 06:00 22:00 30 min Entre 30 y 

60 minutos

226 Soto Henares-Madrid 06:15 22:15 40 min Entre 45 y 
120 minutos

824
Alcalá de Henares-
Torrejón de Ardoz 

-Madrid
07:30 22:30 50 min Cada 60 

minutos

215 Paracuellos de Jarama 
-Torrejón de Ardoz 08:00 22:00 60 min Cada 120 

minutos

220
San Fernando de 

Henares-Torrejón de 
Ardoz

sin servicio sin servicio - sin servicio

251 Alcalá- 
Valdeavero-Torrejón 09:35 20:00 110 min Entre 175 y 

240 min

252 Alcalá-
Daganzo-Torrejón 07:15 22:25 55 min Entre 45 y 

130 minutos

261 Villar del Olmo-Nue-
vo Baztán-Madrid 07:30 19:30 90 min Entre 100 y 

245 minutos

340 Mejorada del Cam-
po-Torrejón sin servicio sin servicio - sin servicio

N202 Alcalá-Torrejón-
Madrid 23:30 05:00 70 min Entre 20 y 

60 minutos
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Alguna de las líneas tienen recorridos especiales en sus expediciones. En la línea 223 
algunas expediciones (las primeras y las últimas) paran en Torrejón de Ardoz. 

Los últimos viajes de la línea 224 acaban en la Zarzuela, mientras que los sábados y do-
mingos y festivos tienen trayectos que acaban en Plaza de España. En sentido ida, los sá-
bados cada 20 minutos entre las 7:40 horas y las 22:20 horas, más otras dos expedicio-
nes a las 6:40 y 7:00. El domingo, cada 30 minutos entre las 7:10 horas y las 22:40 horas 
más otra expedición a las 6:30 horas. Mientras que en sentido vuelta hay tres expedicio-
nes de refuerzo con salida desde la terminal de Plaza de España (15:30, 17:45 y 18:15). Los 
sábados los trayectos son cada 20 minutos de 6:40 a 22:00 horas más las expediciones 
de las 6:00, 22:30, 22:45 y 23:00 horas. Los domingos, las expediciones desde Plaza de 
España son desde las 6:00 hasta las 23:30 horas cada 30 minutos. 

Los primeros servicios de la línea 824 inician su recorrido en Torrejón los fines de semana 
y festivos; y también finalizan los dos últimos en Torrejón. 

Hay dos líneas que no prestan servicio los fines de semana como son la 220 y la 340. 

Algunas líneas tienen algunos servicios nocturnos como la 252 que tiene 4 expedicio-
nes las noches de los viernes, sábados y vísperas de festivo en sentido ida y 3 en sentido 
vuelta, así como la 261 que tiene 3 servicios en sentido ida y 2 en sentido vuelta.  
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5.3.1.3. Expediciones

Según datos proporcionados por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, 1.363 
expediciones semanales de autobuses interurbanos dan servicio a Torrejón de Ardoz. De 
ellas, 714 lo hacen en día laborable, 362 los sábados y 287 los domingos. 

Línea Día laborable Sábado Domingo 
y festivos

215 32 16 16
220 40 0 0
223 7 11 8
224 175 142 108

224A 103 35 35
226 99 28 28
251 28 9 9
252 59 24 17
261 69 28 12
340 28 0 0
824 52 32 32

N202 22 37 22
TOTAL 714 362 287

Año 2021

Número de expediciones por línea en día laborable

Nº Línea
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5.3.2. Demanda 

En los últimos 3 años, la demanda de viajeros se ha incrementado en las líneas interur-
banas que transitan por la localidad. El Consorcio Regional de Transportes ha proporcio-
nado los datos de demanda media (viajeros/día) referidos a los meses de mayo de cada 
respectivo año, excepto los del año 2020 que se refieren a febrero, debido a las circuns-
tancias excepcionales de los meses posteriores. 

Cuadro con la evolución de la demanda media (viajeros/día) en los últimos años:

2017 2018 2019 2020
215 396
220 400 326 408 388
224 9.608 8.902 10.327 11.467

224A 4.932 4.660 5.251 5.820
226 4.451 4.096 4.501 4.992
251 733 688 666 659
252 1.645 1.437 1.645 1.769
261 2.327 2.410 2.446 2.882
340 165 164 197 275
824 1.687 1.614 1.946 2.080

N202 650 426 539 488
TOTAL 26.597 24.723 27.926 31.216

Variación -7,05% 12,96% 11,78%

Fuente: CRTM

No se proporcionan datos de la línea 223

Evolución de la demanda media en los últimos años
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Esta tendencia al alza se mantuvo hasta la llegada de la pandemia en marzo de 2020 
y sus posteriores consecuencias. Así se puede comprobar en el siguiente cuadro de la 
ocupación media en día laborable, expresada en viajeros/expedición: 

2017 2018 2019 2020
215 12,40
220 10,00 8,20 10,20 12,90
224 54,90 50,90 59,00 65,50

224A 47,90 45,20 51,00 56,50
226 45,00 41,40 45,40 50,40
251 26,20 24,60 23,80 23,50
252 26,50 26,60 27,90 30,00
261 40,80 42,30 35,40 41,80
340 16,50 16,40 7,00 9,80
824 32,40 31,00 37,40 40,00

N202 46,40 30,40 38,50 23,20

Evolución de la ocupación media por línea en los últimos años

Fuente: CRTM

No se proporcionan datos de la línea 223
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Con los datos proporcionados por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, sobre 
la demanda total anual de viajeros subidos en los últimos tres años por línea, se puede 
comprobar la importante disminución que hubo en 2020 debido a los meses en los que 
se decretó el estado de alarma con el consiguiente confinamiento domiciliario, así como 
las medidas derivadas para hacer frente a la COVID-19. 

Entre los años 2018 y 2019, se produjo un incremento de la demanda cercano al 7%. Este 
dato contrasta con el existente entre 2019 y 2020, donde dejaron de subirse más del 
40% de los viajeros contabilizados el año anterior. 

El cuadro de demanda total anual es el siguiente: 

2018 2019 2020
215 2.726 74.500
220 95.817 104.526 77.883
224 2.739.774 3.019.590 1.737.831

224A 1.384.674 1.459.306 843.426
226 1.133.959 1.172.092 651.344
251 205.499 205.493 126.211
252 453.116 482.357 290.741
261 716.523 725.865 460.459
340 43.458 48.945 38.285
824 532.398 577.953 285.133

N202 274.445 295.164 142.139
TOTAL 7.579.663 8.094.017 4.727.952

VARIACIÓN 6,79% -41,59%

Fuente: CRTM

No se proporcionan datos de la línea 223

Evolución demanda total de viajeros
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En cuanto a la oferta de vehículos-kilómetros realizados en las líneas interurbanas que 
dan servicio en Torrejón de Ardoz, a pesar de las circunstancias derivadas del coronavi-
rus, la cifra de kilómetros anuales entre un año y otro se redujo, aunque en una propor-
ción reducida. En el cómputo global, en un 0,35%, aunque si no se contabiliza la línea 
215, la reducción asciende a un -3,44%. 

El cuadro de kilómetros anuales realizados es el siguiente: 

2018 2019 2020
215 5.692 168.558
220 80.137 78.930 60.858
224 1.239.107 1.249.041 1.174.930

224A 677.059 684.863 626.256
226 614.672 627.766 570.844
251 320.539 321.223 322.831
252 425.934 471.376 465.237
261 1.069.451 1.120.698 1.117.361
340 60.321 67.633 82.907
824 432.520 434.635 387.237

N202 211.426 214.457 280.740
TOTAL 5.131.166 5.276.314 5.257.759

VARIACIÓN 2,83% -0,35%

Fuente: CRTM

No se proporcionan datos de la línea 223

Evolución de km autobuses en los últimos años
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A nivel regional, el número de viajes realizados en el sistema de transporte público de la 
Comunidad de Madrid en el año 2019 (último dato conocido) ascendió a 1.600,7 millones, 
lo que representa un incremento del 3,4% con respecto al año anterior. (52,3 millones 
de viajes más). 

Esta cifra supone un promedio de 240,2 viajes por habitante a lo largo de 2019, un 2% 
más que el año anterior. 

Metro de Madrid fue el medio de transporte más utilizado con 677,5 millones de viajes 
(con un incremento del 3,1% del número de viajeros); seguido de la EMT con 439,8 millo-
nes de viajes (con un 4,7%); y de los autobuses interurbanos y concesiones por carretera 
con 254,7 millones de viajes (un 4,9% más que el año anterior). 

Evolución de viajeros por medio de transporte

Evolución del número total de viajeros desde 2012

Fu
en

te
: C

RT
M

Fuente: CRTM
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5.4. Red de autobuses urbanos
5.4.1. Oferta 

Torrejón de Ardoz cuenta con un red de 8 líneas urbanas, explotadas por la empresa Nex 
Continental Holdings. El cuadro de las líneas urbanas de la ciudad es el siguiente: 

La red presenta un esquema basado en dos líneas circulares (la 1 y la 5) que rodean el 
municipio, a través de las grandes avenidas. Estas líneas conectan con las restantes, fa-
cilitando la llegada de los vecinos a las dos estaciones de Cercanías o a puntos impor-
tantes de la ciudad. 

La mayoría de las líneas de la ciudad tienen parada próxima junto a la Plaza de España, 
donde se encuentra la estación de Cercanías y el intercambiador de autobuses, lo que 
permite el intercambio entre diferentes modos de transporte. 

Las líneas de autobuses cubren todas las zonas residenciales y productivas de la ciudad, 
así como las destinadas a servicios. Además está en continua revisión. Se ha prolongado 
la línea 3 para dar servicio a los nuevos desarrollos industriales, como el polígono Los 
Almendros, que ha entrado en funcionamiento recientemente. 

Por último, hay que destacar que las líneas urbanas bordean el casco histórico de la ciu-
dad, sin necesidad de entrar en él. 

Línea Ruta
Líneas urbanas que dan servicio a Torrejón

L1A Circular Torrejón A
L1B Circular Torrejón B
L2 Fronteras-Bº Castillo-Fresnos
L3 Fresnos-Plaza de España-Los Almendros
L4 Torrejón-Parque Corredor

L5A Circular Parque Europa A
L5B Circular Parque Europa B
L6 Plaza de España-Base Aérea de Torrejón
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5.4.1.1. Horarios y frecuencias  
A continuación se resumen las características de las líneas urbanas en un día laborable 
(sentido ida). En la línea circular 1, el punto de partida es el Hospital de Torrejón de Ardoz, 
mientras que en la línea 5 es el Parque Europa. Por su parte, en la línea 2, Fronteras es el 
inicio de la línea.

Línea Ruta Hora primer 
trayecto

Hora último 
trayecto Frecuencia

L1A
Circular Torrejón A 

(Hospital-Juncal-Pza España-
Parque Cataluña-Hospital)

06:05 24:00 Entre 12 y 25 
minutos

L1B
Circular Torrejón B 

(Hospital-Parque Cataluña-
Pza España-Av Madrid-Hospital)

06:05 24:00 Entre 12 y 25 
minutos

L2 Fronteras-Bº Castillo-Fresnos 06:20 22:50 Cada 30 
minutos

L3 Fresnos-Pza España-
Los Almendros 07:30 23:45 Entre 5 y 60 

minutos

L4 Torrejón (Fronteras/Pza Espa-
ña)-Parque Corredor 07:15 22:45 Cada 30 

minutos

L5A
Circular Parque Europa A 
(Parque Europa-Juncal-

Pza España-c/Río-Parque Europa)
09:00 24:00 Cada 45 

minutos

L5B
Circular Parque Europa B

(Parque Europa-c/Solana-Pza Es-
paña-Av Madrid-Parque Europa)

09:00 24:00 Cada 45 
minutos

L6 Plaza de España-Base Aérea de 
Torrejón/Polígono Casablanca 06:50 18:00

10 expe-
diciones 
diarias

Fuente: web CRTM
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A continuación se resumen las características de las líneas urbanas en un día laborable 
(sentido vuelta). En las líneas circulares, se toma como referencia su paso por Plaza de 
España, mientras que en la línea 2 es el paso por el Barrio del Castillo. 

Línea Ruta Hora primer 
trayecto

Hora último 
trayecto Frecuencia

L1A
Circular Torrejón A 

(Pza España-Parque Catalu-
ña-Hospital-Juncal-Pza España)

05:35 23:30 Entre 5 y 25 
minutos

L1B
Circular Torrejón B 

(Pza España-Av Madrid-Hospi-
tal-Parque Cataluña-Pza España)

05:35 23:30 Entre 12 y 25 
minutos

L2 Bº Castillo-Fresnos-Fronteras 06:20 23:10 Entre 20 y 
30 minutos

L3 Los Almendros-Pza España-
Fresnos 07:20 24:00 Entre 10 y 

60 minutos

L4 Parque Corredor-
Torrejón (Fronteras/Pza España) 07:30 23:30 Cada 30 

minutos

L5A
Circular Parque Europa A 

(Pza España-c/Río-Parque Euro-
pa-Juncal-Pza España)

09:30 23:45 Cada 45 
minutos

L5B
Circular Parque Europa B

(Pza España-Av Madrid-Parque 
Europa-c/Solana-Pza España)

09:15 23:30 Cada 45 
minutos

L6 Base Aérea de Torrejón/Polígono 
Casablanca-Plaza de España 07:15 18:30

10 expe-
diciones 
diarias

Fuente: web CRTM
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A continuación se resumen las características de las líneas urbanas en un sábado labo-
rable (sentido ida). En la línea circular 1, el punto de partida es el Hospital de Torrejón de 
Ardoz, mientras que en la línea 5 es el Parque Europa. Por su parte, en la línea 2, Fronte-
ras es el inicio de la línea.

Línea Ruta Hora primer 
trayecto

Hora último 
trayecto Frecuencia

L1A
Circular Torrejón A 

(Hospital-Juncal-Pza España-
Parque Cataluña-Hospital)

06:20 24:00 Cada 20 
minutos

L1B
Circular Torrejón B 

(Hospital-Parque Cataluña-
Pza España-Av Madrid-Hospital)

06:20 24:00 Cada 20 
minutos

L2 Fronteras-Bº Castillo-Fresnos 06:30 23:00 Cada 30 
minutos

L3 Fresnos-Pza España-
Los Almendros 06:45 23:15 14 expedi-

ciones

L4 Torrejón (Fronteras/Pza Espa-
ña)-Parque Corredor 07:30 23:40 Entre 20 y 

30 minutos

L5A
Circular Parque Europa A 
(Parque Europa-Juncal-

Pza España-c/Río-Parque Europa)
09:00 00:30 Entre 15 y 30 

minutos

L5B
Circular Parque Europa B

(Parque Europa-c/Solana-Pza Es-
paña-Av Madrid-Parque Europa)

09:00 00:30 Entre 15 y 30 
minutos

L6 Plaza de España-Base Aérea de 
Torrejón/Polígono Casablanca sin servicio sin servicio sin servicio

Fuente: web CRTM
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A continuación se resumen las características de las líneas urbanas en un sábado labo-
rable (sentido vuelta). En las líneas circulares, se toma como referencia su paso por Plaza 
de España, mientras que en la línea 2 es el paso por el Barrio del Castillo. 

Línea Ruta Hora primer 
trayecto

Hora último 
trayecto Frecuencia

L1A
Circular Torrejón A 

(Pza España-Parque Catalu-
ña-Hospital-Juncal-Pza España)

05:50 23:30 Cada 20 
minutos

L1B
Circular Torrejón B 

(Pza España-Av Madrid-Hospi-
tal-Parque Cataluña-Pza España)

05:50 23:30 Cada 20 
minutos

L2 Bº Castillo-Fresnos-Fronteras 06:50 23:20 Cada 30 
minutos

L3 Los Almendros-Pza España-
Fresnos 07:00 23:30 14 expedi-

ciones

L4 Parque Corredor-
Torrejón (Fronteras/Pza España) 07:45 24:00 Entre 20 y 

30 minutos

L5A
Circular Parque Europa A 

(Pza España-c/Río-Parque Euro-
pa-Juncal-Pza España)

09:30 00:15 Entre 15 y 30 
minutos

L5B
Circular Parque Europa B

(Pza España-Av Madrid-Parque 
Europa-c/Solana-Pza España)

09:15 24:00 Entre 15 y 30 
minutos

L6 Base Aérea de Torrejón/Polígono 
Casablanca-Plaza de España sin servicio sin servicio sin servicio

Fuente: web CRTM
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A continuación se resumen las características de las líneas urbanas durante los domin-
gos y festivos (sentido ida). Al igual que en cuadros anteriores, en la línea circular 1, el 
punto de partida es el Hospital de Torrejón de Ardoz, mientras que en la línea 5 es el 
Parque Europa. Por su parte, en la línea 2, Fronteras es el inicio de la línea.

Línea Ruta Hora primer 
trayecto

Hora último 
trayecto Frecuencia

L1A
Circular Torrejón A 

(Hospital-Juncal-Pza España-
Parque Cataluña-Hospital)

07:00 24:00 Cada 30 
minutos

L1B
Circular Torrejón B 

(Hospital-Parque Cataluña-
Pza España-Av Madrid-Hospital)

07:00 24:00 Cada 30 
minutos

L2 Fronteras-Bº Castillo-Fresnos 07:30 23:00 Cada 30 
minutos

L3 Fresnos-Pza España-
Los Almendros 06:45 23:15 14 expedi-

ciones

L4 Torrejón (Fronteras/Pza Espa-
ña)-Parque Corredor 07:30 23:40 Entre 20 y 

30 minutos

L5A
Circular Parque Europa A 
(Parque Europa-Juncal-

Pza España-c/Río-Parque Europa)
09:00 00:30 Entre 15 y 30 

minutos

L5B
Circular Parque Europa B

(Parque Europa-c/Solana-Pza Es-
paña-Av Madrid-Parque Europa)

09:00 00:30 Entre 15 y 30 
minutos

L6 Plaza de España-Base Aérea de 
Torrejón/Polígono Casablanca sin servicio sin servicio sin servicio

Fuente: web CRTM
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Por último, se resumen las características de las líneas urbanas durante los domingos y 
festivos. (sentido vuelta). En las líneas circulares, se toma como referencia su paso por 
Plaza de España, mientras que en la línea 2 es el paso por el Barrio del Castillo. 

Línea Ruta Hora primer 
trayecto

Hora último 
trayecto Frecuencia

L1A
Circular Torrejón A 

(Pza España-Parque Catalu-
ña-Hospital-Juncal-Pza España)

06:30 23:30 Cada 30 
minutos

L1B
Circular Torrejón B 

(Pza España-Av Madrid-Hospi-
tal-Parque Cataluña-Pza España)

06:30 23:30 Cada 30 
minutos

L2 Bº Castillo-Fresnos-Fronteras 07:30 23:20 Entre 20 y 
30 minutos

L3 Los Almendros-Pza España-
Fresnos 07:00 23:30 14 expedi-

ciones

L4 Parque Corredor-
Torrejón (Fronteras/Pza España) 07:45 24:00 Entre 20 y 

30 minutos

L5A
Circular Parque Europa A 

(Pza España-c/Río-Parque Euro-
pa-Juncal-Pza España)

09:30 00:15 Entre 15 y 30 
minutos

L5B
Circular Parque Europa B

(Pza España-Av Madrid-Parque 
Europa-c/Solana-Pza España)

09:15 24:00 Entre 15 y 30 
minutos

L6 Base Aérea de Torrejón/Polígono 
Casablanca-Plaza de España sin servicio sin servicio sin servicio

Fuente: web CRTM
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Al igual que en las interurbanas, las líneas urbanas tienen algunas expediciones con ca-
racterísticas distintas a las habituales. Por ejemplo, en la línea 1A, durante los días la-
borables los últimos 4 trayectos que salen del Hospital terminan en Plaza de España. 
Además tienen 3 expediciones que pasan por el Cementerio más dos los viernes. Por 
último, hay un servicio especial a las 14:15 horas que comunica la calle Juncal con Plaza 
de España.

En esta misma línea, durante los fines de semana, el número de expediciones que pasan 
por el Cementerio aumenta hasta los 6 trayectos. Mientras que los últimos recorridos 
del día finalizan en Plaza de España. 

En la línea 1B, ocurre lo mismo. Los últimos 4 trayectos de los días laborables finalizan en 
Plaza de España y tienen 3 expediciones que pasan por el cementerio más otros dos los 
viernes. En esta línea se da la particularidad que cuenta con 3 servicios nocturnos, que 
pasan los viernes, sábados y vísperas de festivos de forma extraordinaria por el barrio del 
Castillo y Fronteras. 

En cuanto a la línea 3, de lunes a viernes su primera expedición sale de Parque Cataluña. 
Y luego tiene trayectos hasta Plaza de España mientras que otras son lanzaderas desde 
Plaza de España. Durante los fines de semana, solo funcionan las lanzaderas. 

En cuanto a la línea 4, su cabecera durante los días laborables se sitúa en la Avenida de 
las Fronteras, mientras que los fines de semana se traslada a Plaza de España. Además 
tiene servicios especiales los viernes laborables y vísperas de festivo, a las 23:15 y 23:45 
en sentido ida mientras que tiene uno a medianoche en sentido vuelta. 

En la línea 5, los dos últimos servicios acaban en Plaza de España (son los correspon-
dientes a las 24:00 horas y a las 00:30 horas).

Por último, la línea 6 tiene 3 expediciones que acaban en el Polígono Casablanca y otras 
7 en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz. Los viernes, la expedición de las 16 horas sale a 
las 15 horas en sentido ida y en sentido vuelta el recorrido de las 15:45 horas se adelanta 
a las 14:45. 
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5.4.1.2. Expediciones

Según datos proporcionados por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, Torre-
jón cuenta con 1.034 expediciones a la semana en lo que a servicio de líneas urbanas se 
refiere. De ellas, 360 lo hacen en día laborable, 356 en sábado laborable y 315 durante 
domingos y festivos. 

En el siguiente cuadro se especifican cada una de las expediciones por línea y día: 

Línea Día laborable Sábado Domingo 
y festivos

1A 77 57 37
1B 74 60 37
2 35 34 33
3 47 28 28
4 64 96 96

5A 21 42 42
5B 21 42 42
6 21 0 0

Fuente: CRTM

Número de expediciones por línea en día laborable



PMUS 
Torrejón
2021-2030

117

5.4.2. Demanda 

En 2019 se comenzó a contabilizar la demanda de viajeros que usan la nueva línea cir-
cular 5, lo que provocó un incremento en el número de viajeros de un 22% entre los 
contabilizados entre 2018 y 2019.  

El Consorcio Regional de Transportes ha proporcionado los datos de demanda media 
(viajeros/día) referidos a los meses de mayo de cada respectivo año, excepto los del año 
2020 que se refieren a febrero, debido a las circunstancias excepcionales de los meses 
posteriores. 

A continuación se incluye cuadro con la evolución de la demanda media (viajeros/día) en 
los últimos años:

Línea 2017 2018 2019 2020
1A 5.181 4.597 4.019 4.029
1B 5.073 4.341 3.151 3.308
2 1.678 1.679 1.435 1.480
3 683 613 628 645
4 1.051 864 931 841

5A 1.885 2.231
5B 2.643 2.853
6 134 152 187 193

TOTAL 13.800 12.246 14.879 15.580
Variación -11,26% 21,50% 4,71%

Fuente: CRTM

Evolución de la demanda media en los últimos años
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La ocupación media es la relación entre la oferta y demanda analizada y expresada en 
viajeros/expedición. Se tiene que tener en cuenta dos factores significativos para ana-
lizarlo. Por una parte, los derivados de la pandemia del coronavirus en 2020 y, por otra, 
la creación de la línea 5 circular. Estos dos hechos han condicionado la evolución de los 
viajeros en las líneas en los últimos años. 

Las líneas con más ocupación son las circulares: la línea 1A, 1B, 5A y 5B. En el resto de 
líneas, se ha producido un incremento de la ocupación, a excepción de la línea 4, si bien 
no alcanzan las cifras obtenidas en 2017.  

A continuación se incluye cuadro con la evolución de la ocupación media (viajeros/día) 
en los últimos años:

Línea 2017 2018 2019 2020
1A 71,00 63,00 68,10 52,30
1B 67,60 57,90 54,30 44,70
2 47,90 48,00 41,00 42,30
3 14,50 13,00 13,40 13,70
4 15,70 12,90 14,50 13,10

5A 106,20
5B 135,80
6 9,60 10,80 8,90 9,20

Fuente: CRTM

Evolución de la ocupación media por línea en los últimos años
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El Consorcio Regional de Transportes de Madrid proporciona datos sobre la demanda 
total anual de viajeros subidos en los últimos años por línea. En ellos, se puede com-
probar la importante disminución que hubo en 2020 debido a los meses en los que se 
decretó el estado de alarma con el consiguiente confinamiento domiciliario, así como 
las medidas derivadas para hacer frente a la COVID-19. 

Entre los años 2018 y 2019, se produjo un incremento de la demanda del 11,88%. 2019 
fue el año con un mayor número de viajeros desde 2016. Este dato contrasta con la dis-
minución producida entre el año 2019 y 2020, con una disminución del 43,14%. El núme-
ro de viajeros anuales pasó de 4,51 millones a 2,56 millones. 

El cuadro de demanda total anual es el siguiente: 

Línea 2016 2017 2018 2019 2020
1A 1.321.082 1.407.746 1.340.169 1.147.922 760.649
1B 1.286.775 1.356.614 1.261.742 868.240 695.268
2 525.414 569.103 570.143 463.898 290.192
3 138.734 139.731 144.352 142.748 82.883
4 519.820 530.177 535.235 535.998 276.342

5A 60.388 548.906 201.054
5B 85.357 764.125 237.167
6 28.385 29.698 34.150 38.748 21.324

TOTAL 3.820.210 4.033.069 4.031.536 4.510.585 2.564.879
Variación 5,57% -0,04% 11,88% -43,14%

Fuente: CRTM

Evolución demanda total de viajeros
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En cuanto a la oferta de vehículos-kilómetros realizados en las líneas urbanas que dan 
servicio en Torrejón de Ardoz, la cifra de kilómetros anuales entre 2019 y 2020 se redujo 
en un 10,03%, aunque el número total de kilómetros es superior al registrado en 2018.

Este dato contrasta con el importe incremento que se produjo en 2019, cuando la oferta 
de vehículos kilómetros realizados ascendió hasta casi el 25%. 

El cuadro de kilómetros anuales realizados es el siguiente: 

Línea 2016 2017 2018 2019 2020
1A 294.539 292.326 281.393 243.019 278.797
1B 332.817 329.453 290.746 252.156 287.048
2 180.639 179.560 179.058 180.183 173.689
3 54.695 54.358 54.510 54.871 51.418
4 79.741 79.591 78.988 79.409 75.577

5A 22.033 175.061 86.932
5B 21.521 170.910 84.722
6 18.127 18.050 19.224 26.703 25.521

TOTAL 960.558 953.338 947.473 1.182.312 1.063.704
Variación -0,75% -0,62% 24,79% -10,03%

Fuente: CRTM

Evolución de km autobuses en los últimos años
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5.5. Datos conjuntos de autobuses urbanos e interurbanos 

Una vez analizados los datos proporcionados por el Consorcio Regional de Transportes 
de Madrid, se denota que la ocupación máxima en el transporte público se produce en-
tre las 7:30 y 9:30 horas. 

La demanda media de viajeros se ha incrementado en los últimos años en la ciudad de 
Torrejón de Ardoz, teniendo en cuenta que los datos de 2020 están referidos al mes de 
febrero. 

Así en 2020, la demanda media de viajeros en día laborable se situó en 46.796 viajeros. 
Se contabilizan los datos de viajeros en autobuses urbanos como interurbanos. Este re-
gistro supone un incremento del 9,32%. También en 2019 se produjo un aumento de la 
demanda con respecto al ejercicio anterior con una subida del 15,79%. 

2017 2018 2019 2020
Urbanos 13.800 12.246 14.879 15.580

Interurbanos 26.598 24.723 27.926 31.216
TOTAL 40.398 36.969 42.805 46.796

Variación -8,49% 15,79% 9,32%

En cuanto a la demanda total de viajeros, se produjo un incremento del 8,56% entre 
2018 y 2019. Se pasó de 11,6 millones de pasajeros a 12,6 millones, es decir, un millón más 
de usuarios en las líneas de autobuses. 

Evolución de la demanda media de viajeros



PMUS 
Torrejón
2021-2030

122

Esta tendencia se vio condicionada en 2020 por la pandemia, generándose una reduc-
ción de la demanda anual total del 42,12% y alcanzando los 7,3 millones de pasajeros. 

2018 2019 2020
Urbanos 4.031.536 4.510.585 2.564.879

Interurbanos 7.579.663 8.094.017 4.727.952
TOTAL 11.611.199 12.604.602 7.292.831

Variación 8,56% -42,14%

Por último se recoge el número de kilómetros realizados por las líneas urbanas como 
interurbanas. Entre 2018 y 2019 se incrementó en un 6,16% el número de kilómetros, 
pasando de 6 millones a 6,45 millones de kilómetros. 

En 2020, como consecuencia del coronavirus, el número de kilómetros se vio reducido 
en un 2%, situándose en 6,32 millones de kilómetros. 

2018 2019 2020
Urbanos 947.473 1.182.312 1.063.704

Interurbanos 5.131.166 5.270.622 5.257.759
TOTAL 6.078.639 6.452.934 6.321.463

Variación 6,16% -2,04%

Evolución de la demanda total de viajeros

Evolución de la demanda de km anuales realizados
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En los últimos años, la oferta de autobuses se ha incrementado de forma notable en 
Torrejón de Ardoz. A continuación se reflejan las mejoras realizadas desde 2018.

Año 2018
1. En enero, se modificó el horario de los servicios de la línea circular 1B para los trayectos 
de lunes a sábados laborables. 

2. En julio se cambió los horarios de veranos de las líneas circulares 1A y 1B. 

3. En septiembre, se pusieron en funcionamiento dos nuevas paradas en la Avenida de 
Fresnos, para atender a los pisos tutelados situados en las inmediaciones. Estas paradas 
dan servicios a las líneas 1B, 2 y 3.  

4. En el mes de noviembre, se produjeron una serie de modificaciones en las líneas ur-
banas de Torrejón. Son las siguientes: 
- Modificación de las líneas circulares L1A y L1B manteniendo su itinerario con el Hospital 
con una frecuencia de 20 minutos en día laborable y 30 minutos en fines de semana
- Creación de las líneas circulares L5A y L5B que conectan el norte y sur del municipio de 
forma más rápida sin pasar por el Hospital. La cabecera se ubica en la entrada del Parque 
Europa. La frecuencia es de 20 minutos. En el tramo común de las líneas circulares L1 y 
L5 la frecuencia media de paso es de 10 minutos.
- Modificación del itinerario de la L3 para ampliar cobertura al polígono industrial Las 
Monjas.
- Modificación del itinerario de la línea L6 para ampliar la cobertura al polígono industrial 
de Casablanca. Además la línea pasó a discurrir por la estación de Cercanías de Soto del 
Henares, en los horarios que no son de entrada o salida de los trabajadores de la Base 
Aérea. También se amplió el horario de la línea incrementando 3 expediciones por sen-
tido en días laborables.

5. En noviembre se modificaron los horarios de la línea 226 en fines de semana, incre-
mentando dos expediciones por sentido.

Año 2019
1. En abril se cambiaron los horarios de lunes a viernes laborables, sábados y, domingos 
y festivos de invierno de la línea 252.

2. En junio, se modificó el horario de lunes a viernes laborables de 1 de septiembre a 15 
de julio, de la línea 261. Como consecuencia de este cambio horario se genera una nueva 
sublínea entre Torrejón de Ardoz y Torres de la Alameda.

3. En septiembre, se procedió a cambiar el horario de lunes a viernes laborables de 15 de 
septiembre a 14 de julio, de la línea 340.

4. En diciembre se creó una nueva línea denominada 215 “Torrejón de Ardoz – Paracue-
llos de Jarama”, que conecta los municipios de Torrejón de Ardoz, Ajalvir y Paracuellos de 
Jarama.
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Año 2020
1. En enero se modificó el horario e itinerario de la línea N202, para atender los servicios 
nocturnos de Meco.
2. En julio, tras las circunstancias acaecidas relativas a la pandemia de COVID19, se refor-
zó la oferta de las circulares 1A y 1B,. 

3. En septiembre y octubre se reforzaron las líneas circulares 1A y 1B para atender a los 
institutos del municipio.

4. En diciembre se modificó el horario de domingo a jueves y festivos noche (cuadro 
horario 1)  de la línea N202 “Madrid (Avenida de América) – Torrejón – Alcalá - Meco”.

Año 2021 
1. En enero se modificó el itinerario de la 251 en sentido hacia Torrejón. Pasó a discurrir 
por la Avenida de las Fronteras y salir a la autovía A-2 hasta la salida del Hospital. 

2. En abril se modificó el itinerario de la línea urbana 3 “Los Fresnos-Plaza de España-Las 
Monjas”, para prolongarla hasta el polígono industrial Los Almendros. Se crearon dos 
nuevas paradas y una nueva sublínea “Desde/hasta Terminal Plaza España”. La actua-
ción conlleva el cambio de la línea  a línea urbana 3 “Los Fresnos-Plaza de España-Los 
Almendros”. Asimismo se autoriza el cambio horario de lunes a viernes laborables, sába-
dos laborables y domingos de 1 de septiembre a 15 de julio de la citada línea.

5.5.1. Número de abonos por población
El número de personas con abono transporte referidos a Torrejón de Ardoz es el siguien-
te (a fecha 31/05/2021)

Infantil Joven Normal Tercera Edad Total
1.133 16.563 30.940 13.238 61.874
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5.6. Aparcamientos

Uno de los problemas más habituales en ámbito urbano relacionado con el aumento 
del índice de motorización y con el uso excesivo del vehículo privado en todos los tipos 
de desplazamientos es el aparcamiento. La necesidad de llegar cerca del destino con 
el coche y la falta de previsión en el pasado de dotar las residencias con aparcamientos 
propios crea en general un gran déficit de estacionamiento. Especialmente existen zo-
nas con déficits importantes de plazas de aparcamiento.

Torrejón de Ardoz ha desarrollado una importante y significativa política de construcción 
de nuevos aparcamientos en los últimos años, que han mejorado el estacionamiento en 
la ciudad, y por consiguiente, una reducción en la emisión de gases contaminantes de los 
vehículos. 

5.6.1. Oferta
Se trata del Plan 16.000 plazas de aparcamiento que ha permitido la construcción de 
este número de plazas, tanto en superficie como subterráneas. Esta cantidad de plazas 
ha descongestionado el número de vehículos en las calles de Torrejón de Ardoz y ha re-
ducido el tiempo de los trayectos de los vecinos. Ya no tienen que dar vueltas y vueltas 
hasta encontrar un sitio de estacionamiento, puesto que cuentan con su propia plaza. 
Este Plan está en constante renovación y ampliación. 

Las plazas en superficie son gratuitas y están repartidas por diferentes zonas de la ciu-
dad. Destacan las situadas junto a las estaciones de Cercanías. La ocupación del parking 
disuasorio de Plaza de España, con 125 plazas (4 de ellas destinadas a personas con mo-
vilidad reducida) alcanza el 100% en un día laborable.  
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Mientras que las plazas subterráneas se han llevado a cabo por la Empresa Municipal 
de la Vivienda y Suelo (EMVS) con unos precios de venta bastante asequibles, a 12.000 
euros por plaza. Estos aparcamientos están situados en los barrios de Torrepista, Bº Ver-
de, Centro, Cañada, Juncal, Fresnos, Plaza de la Habana, Veredillas, Parque Cataluña y 
Rosario. 

Asimismo la ciudad dispone de 3 aparcamientos en rotación en el centro como son los 
de Plaza de España, Plaza Mayor y Parking Central Low Cost, este último con tarifas muy 
asequibles (un euro durante 4 horas). Entre los 3 suman 600 plazas.

5.6.2. Demanda
El parking disuasorio situado junto a la estación de Cercanías de Plaza de España tie-
ne como principal objetivo ser un estacionamiento disuasorio, donde los vecinos dejen 
aparcado su vehículo para que puedan subirse al tren para acceder a Madrid capital o a 
municipios colindantes. 

El aparcamiento comienza a ocuparse principalmente a partir de las 7:00 de la mañana y 
alcanza la plena ocupación a las 9:00 horas. A partir de las 15:00 horas comienza a des-
cender el grado de ocupación de forma progresiva hasta las 21:00 horas. Por la noche 
apenas tiene ocupación.

Con respecto al resto de aparcamientos disuasorios, no se han obtenido datos fiables de 
aforos y ocupación. 

En cuanto a los 3 aparcamientos en rotación situados en Plaza de España, Plaza Mayor y 
calle Libertad, cuentan con plazas de abonados, ya que estos estacionamientos permi-
ten la posibilidad de tener un abono mensual en función de las horas de uso. En cuanto 
al resto de plazas libres, tienen una rotación del 90% en un día laborable. 

Por otra parte, la EMVS tiene alquiladas a precios asequibles diferentes plazas de apar-
camiento, lo que permite reducir el número de vehículos en la vía pública. El número de 
plazas alquiladas de turismo y moto a fecha de junio de 2021 es la siguiente: 

Coche Moto
Alquiladas Alquiladas

Barrio Verde 197 15
Fresnos 396 18
Juncal 229

Rosario 6
Cañada 1

Torrepista 477
Parque Cataluña 70 6
Carmen Laforet 20

Salvador Dalí 10
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5.7. Demanda a pie 
5.7.1. Oferta
En Torrejón de Ardoz, 4 de cada 10 desplazamientos que se producen al día se realizan a 
pie. Por este motivo, este tipo de trayectos tiene un papel significativo en la movilidad de 
Torrejón. De hecho, según las dos encuestas de movilidad realizadas, el desplazamiento 
a pie se encuentra en segundo lugar, solo superados por el vehículo privado. 

En Torrejón existen varias calles peatonalizadas, exclusivas para peatones, entre las que 
destacan las situadas en el centro de la ciudad: Plaza Mayor, calle Enmedio y calle Hos-
pital. Asimismo destacan las zonas peatonales situadas en el barrio de Mancha Amarilla, 
Soto Henares, en Fronteras, Corazón de Ardoz y en otras zonas de la ciudad.

5.8. Demanda a bicicleta 
5.8.1. Oferta
En Torrejón existe el anillo ciclista-carril bici que tiene una longitud de 13,4 kilómetros. 
Este carril circunvala la ciudad. Entre sus características destaca que une las dos esta-
ciones de Cercanías de la ciudad y el intercambiador de autobuses de Plaza de España. 

Es un carril bidireccional, con señalización vertical y horizontal, y con tramos en los que 
se colocan separadores físicos tipo “cebras” y “pilonas” para garantizar la seguridad vial. 

Además de las dos estaciones, también transcurre por el Hospital Universitario de Torre-
jón, Parque Miradores Soto Henares, Parque Europa, Ciudad Deportiva Joaquín Blume, La 
Caja del Arte, Parque del Ocio-Recinto Ferial, Avenida Constitución, Juzgados, Campos 
de Fútbol de Fronteras, Centro Cultural Fronteras, Complejo Deportivo Juan Antonio Sa-
maranch, Ronda Norte, Complejo Deportivo Zona Centro José Antonio Paraíso, Centro 
de Especialidades, Parque y Campo de Futbol Veredillas, Parque y Complejo Deportivo El 
Juncal, Parque Zarzuela y Campos de Fútbol Guti.

En la estación de Cercanías de Plaza de España, Torrejón cuenta con una aparcamiento 
inteligente de bicicletas con capacidad para 40 de ellas. Esta instalación, pionera en la 
Comunidad de Madrid, fue inaugurada en febrero de 2019. Para su funcionamiento, los 
usuarios hacen uso de las nuevas tecnologías y aplicaciones móviles. Tiene un grado de 
ocupación en día laborable del 85%. 

Por otra parte, la ciudad cuenta con bicicleteros repartidos por diferentes puntos. Dos 
de los más importantes están en las estaciones de Cercanías. Cada uno de ellos cuenta 
con capacidad para 30 bicicletas y están vigilados por cámaras de seguridad. El resto se 
encuentran instalados en: 
- Plaza Mayor
- Complejo Deportivo Zona Centro-José Antonio Paraíso
- Biblioteca Central Federico García Lorca
- Ciudad Deportiva Joaquín Blume
- Centro Cultural Parque Cataluña
- Centro Polivalente Abogados de Atocha
- Colegio Público Gabriel y Galán
- Centro de Seguridad Policía Local de Torrejón
- Colegio Público Pinocho
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6.1. Pautas de la movilidad de los residentes en Torrejón de Ardoz

Según los últimos datos oficiales proporcionados por el padrón municipal, Torrejón tenía 
una población de 132.853 habitantes a 1 de enero de 2020. Cuenta con una tasa de nata-
lidad de 8,79 nacimientos por cada 1.000 habitantes y un crecimiento vegetativo de 3,82 
habitantes por cada 1.000 vecinos. 

Torrejón de Ardoz, como gran parte de las ciudades modernas, ha desarrollado en los 
años una dinámica de dependencia del vehículo privado, como se recoge de los indica-
dores. Estos datos son afines a valores de crecimiento económico que en el caso de To-
rrejón se traducen siempre en una mayor necesidad de desplazamientos y de movilidad 
en general.

Según la edM2018, los desplazamientos en vehículo privado son los más numerosos y 
representan la mitad de los que se realizan (el 46,77%). Mientras que en segundo lugar 
se encuentran los desplazamientos a pie y en tercero, en transporte público. 

Según datos de la edM2018
- El 53% de los desplazamientos son internos, que tienen su origen y destino en Torrejón 
de Ardoz. 
- Los vecinos de Torrejón realizan una media de 2,44 viajes por persona (cifra similar a la 
de la encuesta de 2008)
- Los principales motivos de viaje son el trabajo (29,12%) y los estudios (16,92%)

6.2. Red viaria
6.2.1. Jerarquización
La estructura urbana del municipio se caracteriza por tener varias vías principales que 
distribuyen el tráfico de norte a sur y de este a oeste de la ciudad. Esta red se completará 
en los próximos años, con la construcción de la última fase de la Ronda Sur, que per-
mitirá desviar a los vehículos por esta vía de circunvalación que conectará con la M-45, 
evitando que entren al centro de la ciudad. 

La estructura urbana se compone de un viario principal que se encarga de comunicar el 
término con las localidades vecinas a través de la autopista A-2, y las carreteras comar-
cales M-206, M-108 y M-203. 

Según los datos de tráfico consultados, la autopista A-2 es la que genera un mayor nú-
mero de retenciones, sobre todo, entre las 7:30 y 9:00 horas de la mañana. Este hecho 
condiciona el acceso a la misma, pudiéndose ver afectados los viales de la ciudad que 
desembocan en ella como la Avenida de las Fronteras o la Carretera de la Base. 

También la M-206 genera retenciones en la ciudad entre las 8:00 y las 9:00 horas. Así, la 
carretera de Loeches y la Avenida de la Luna soportan esa mayor intensidad de tráfico. 
Derivada de estas dos situaciones, se ve afectado el tránsito en la Avenida del Sol, que 
constituye el enlace de salida y acceso de la A-2, M-45 y M-206. 

Por la tarde, sobre las 19:00 horas, estas vías se suelen volver a congestionar, debido a la 
llegada de los torrejoneros a sus domicilios tras su jornada laboral o de estudios. 

06 Diagnóstico de la movilidad actual 
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La estructura urbana puede clasificarse en tres categorías según la función que desem-
peña en el conjunto de la movilidad:
1. Red vertebral
2. Red arterial
3. Red vecinal

La red vertebral está formada por aquellas vías que dan acceso y salida, así como las que 
rodean el municipio. 

La red arterial distribuye y comunica el tráfico entre los diferentes barrios que confor-
man el término municipal. 

La red vecinal que tiene la función de distribuir el tráfico dentro de cada barrio. 

6.2.2. Accesos
Torrejón se encuentra situado cerca de vías de comunicación de tipo interurbano de gran 
relevancia para los desplazamientos de toda la zona como son la autopista A-2 o el tra-
mo de M-45, que soportan grandes valores de IMD.

Los puntos de acceso a estas vías rápidas de Torrejón resultan ser particularmente com-
plicadas y son la causa del fenómeno de congestión y de los retrasos asociados en las 
intersecciones y vías interesadas, tal y como se ha comentado anteriormente.

Este fenómeno se localiza generalmente en la franja horaria de la mañana en salida y en 
la franja temporal de la tarde en ingreso a Torrejón.

En particular resultan particularmente críticas y caracterizadas por niveles de funcionali-
dad no adecuados las rotondas situadas en los accesos a la A-2 y a la carretera Loeches. 

6.2.3 La movilidad Interna
La movilidad interna de Torrejón está condicionada de la presencia de la línea de ferro-
carril en lo que a desplazamientos Norte-Sur se refieren. El municipio los ha solventa-
do con la construcción de pasos elevados sobre las vías del ferrocarril como los de la 
Avenida del Sol, Carretera de la Base; o con pasos subterráneos como los de Enmedio, 
Loeches, Zapatería, Paseo de la Democracia y Paseo de la Concordia. 

Los principales recorridos se concentran en:

- Corredor Avda. de Fronteras – Avda. Sol: Se trata de una vía de dos carriles por sentido 
de circulación (en el tramo Sur se amplía con 2 vías de servicio, a cada lado de la Avenida) 
que conectan ambos polos del municipio. 

- Corredor Calle Circunvalación – Carretera de la Base: Se trata de una vía de dos carriles 
por sentidos que permite el flujo Norte-Sur de vehículos. 

- Corredor Carretera de Loeches-Virgen de Loreto: Se trata de una vía de especial interés 
que supone la continuidad interior de la M-206, que genera un gran flujo de acceso de 
vehículos al municipio. 
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- Corredor Paseo de la Concordia-Severo Ochoa: Se trata de otra vía importante en los 
movimientos Norte-Sur para los vecinos que viven en Soto Henares y Mancha Amarilla. 
Además esta vía desemboca en el Polígono Casablanca y en el acceso a la vía de servicio 
de la A-2. 

Otro tipo de desplazamientos son los que se producen entre los polos Oeste y Este del 
municipio. Estos desplazamientos se producen a través de los corredores: 

- Calle/Avenida Madrid: Se trata de una vía, mayoritariamente, de un carril por sentido 
de circulación

- Avenida de la Constitución: Se trata de una vía bien equipada, de dos carriles por sen-
tido.

 - Avenida de la Luna – Calle Circunvalación: Dicho corredor recibe gran parte de la carga 
de vehículos, provenientes y con destino, la M-206. 

- Ronda Sur: Se trata de una vía de dos carriles por sentido que bordea el municipio por 
su parte sur. Finaliza en la carretera de Loeches, aunque en el futuro se completará por 
el barrio del Castillo desembocando en la M-45. 

En cuanto al tráfico pesado, se han tomado los datos proporcionados por la Dirección 
General de Carreteras de la Comunidad de Madrid a su paso por la M-206. En este punto, 
el tráfico pesado representa el 11,06% de los 41.334 vehículos que pasan por esta esta-
ción medidora. 
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6.3. Transporte público
El transporte público en Torrejón de Ardoz supone el 15,03% de los desplazamientos 
totales realizados por la población de Torrejón de Ardoz, según la edM2018. Es un por-
centaje relativamente bajo, comparado con otras ciudades. Pero esta cifra habría que 
ponerla en consideración si la comparamos con el número de usuarios de la tarjeta de 
transporte público, que alcanza los 61.874, casi la mitad de la población que reside en la 
ciudad. 

El tener la tarjeta de transporte público y renovarla mes tras mes, implica que se utiliza 
por la inmensa mayoría de estos usuarios para hacer sus desplazamientos. 

Transporte de RENFE-Cercanías:
El servicio ofrecido por RENFE-Cercanías se basa en un único corredor, el que conecta la 
capital con Guadalajara. A su paso ofrece servicio a importantes municipios como Torre-
jón, Alcalá de Henares, San Fernando o Coslada.

Las líneas de Cercanías que operan en Torrejón realizan, entre Madrid y Alcalá, el mismo 
itinerario, dotando al municipio de un tren cada, aproximadamente, 5 minutos para rea-
lizar el desplazamiento en cualquiera de los dos sentidos.

Cabe destacar la cercana proximidad de la estación de RENFE de Plaza de España con la 
estación de autobuses, menor a 200 metros.

También Torrejón cuenta con el servicio CIVIS que comunica de una forma rápida y direc-
ta, la estación de Plaza de España con la de Chamartín, en Madrid capital. 

Transporte Interurbano
El corredor más importante de las líneas interurbanas es el de Torrejón-Madrid. Ofrece 
un servicio aceptable, con tres líneas que comunican Torrejón con Madrid (224, 224A y 
226) a la que se suman las expediciones puntuales de la 223. Las frecuencias en hora 
punta oscilan entre los 8 y 15 minutos. El primer autobús interurbano sale de Torrejón, 
destino Madrid, a las 05:30 horas, mientras que hasta las 06:00 no sale el primero desde 
Madrid dirección a Torrejón.

Los fines de semana y festivos, el servicio se ve reducido, aumentado las frecuencias de 
paso y las horas de comienzo de línea.

Existe una línea nocturna, que comienza su servicio a las 00:30 en sentido Madrid-To-
rrejón y finaliza a las 05:30 de la madrugada. Su paso por Torrejón estimado es a las 
00:50 y el último, a las 05:50. Su frecuencia de paso son 30 minutos principalmente. 
Mientras que en sentido Torrejón-Madrid, el primer servicio pasa por el municipio a las 
00:20 mientras que el último a las 04:50 horas. 
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Transporte urbano 
Los factores que inciden sobre la eficacia de un servicio de transporte público urbano 
son generalmente relacionados con:
1. Las características morfológicas y socioeconómicas de la ciudad
2. La calidad del servicio (accesibilidad, nivel de oferta, flotas, tarifas,…)
3. La política de transportes (gestión del servicio, modelo de movilidad, medidas a favor 
del transporte público)

Torrejón es una ciudad que morfológicamente presenta una división entre la zona norte 
y sur debido a la presencia de la línea de tren. Este hecho ha condicionado el desarrollo 
urbanístico donde la dirección longitudinal se ha privilegiado y ha condicionado y condi-
ciona el modelo de movilidad del municipio y el servicio y los recorridos del transporte 
público urbano. Esta red se ve influenciada por la partición en dos de la ciudad por la 
presencia de la vía del tren, lo que aumenta las distancias reales de desplazamiento.

La red de Torrejón presenta un esquema con dos líneas circulares (la 1 y la 5) que sirven 
de soporte y conexión con el resto de líneas. La interconexión entre las líneas se puede 
evaluar mediante una matriz con las paradas comunes entre líneas y que indica la posi-
bilidad de realizar transbordos y aumentar las conexiones en el territorio. 

En general, del diseño y de los datos de oferta y de demanda a disposición se puede 
concluir que el sistema de transporte público es una red amplia que ofrece un buen 
servicio. Además se ha mejorado en los últimos años. Sin embargo, el uso del transporte 
público para desplazarse en Torrejón es aún minoritario. 

Las líneas circulares 1 y 5 en ambos sentidos absorben la mayoría de la demanda de via-
jeros. Casi el 80% de los viajes totales se realizan en estas líneas. Este hecho implica que 
las otras líneas de la red de transporte público pivoten y complementen estas líneas. 
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6.4. Movilidad a pie
La movilidad a pie supone el segundo modo de transporte por importancia de la ciudad 
de Torrejón. 

Las zonas de mayor intensidad de peatones se concentran en las zonas centro de la 
ciudad y en las zonas de tipo residenciales con gran número de equipamientos. Cabe 
destacar la importante concentración de peatones en Plaza de España y Avenida de las 
Fronteras. 

La red peatonal en Torrejón está caracterizada por pocas vías de uso exclusivo de peato-
nes, al igual que ocurre con otras ciudades, debido al desarrollo histórico que ha tenido 
el municipio. Esta es una dificultad importante para conseguir en los próximos años más 
vías exclusivas para el tránsito de peatones. 



PMUS 
Torrejón
2021-2030

135

6.5. Movilidad en bicicleta
La ciudad cuenta con un anillo ciclista-carril bici de 13,4 kilómetros de extensión. Rodea 
el término municipal y conecta con importantes puntos de la localidad como las dos es-
taciones de Cercanías. Este hecho le confiere de gran importancia al generar un espacio 
para el intercambio modal. 

A ello se suma que junto a la estación de Plaza de España, se encuentra el aparcamiento 
inteligente gratuito de bicicletas, con capacidad para 40 bicis. En el exterior de la esta-
ción, existen bicicleteros con capacidad para 30 bicicletas. Mismo número de bicicle-
teros están ubicados en el exterior de la estación de Soto Henares. Todos ellos están 
vigilados para aumentar la seguridad y evitar los robos. 

Por tanto, Torrejón cuenta con una infraestructura notable para la movilidad en bicicleta, 
con tramos de carriles exclusivos para su uso delimitados por separadores físicos tipo 
“cebras” y “pilonas” para garantizar la seguridad vial.

En cuanto a posibles mejoras que incrementen su uso se podrían realizar nuevos kiló-
metros de este carril bici en el futuro, así como poder conectarlo con otros municipios.
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6.6. Aparcamiento
Torrejón de Ardoz ha hecho un importante esfuerzo en los últimos años para habilitar 
nuevos aparcamientos en la ciudad, tanto en superficie como subterráneos, gracias a 
una decidida apuesta del Gobierno municipal. Se trata del Plan 16.000 plazas de aparca-
miento, que ha generado este número de plazas en la ciudad. 

Con la construcción de estos estacionamientos, se ha solventado en gran parte los pro-
blemas de aparcamientos que existían en la ciudad desde hace años, logrando que los 
vehículos recorran menos distancia y contaminen menos, así como liberando espacio de 
las calzadas.

A ello se suma la construcción de nuevos aparcamientos en rotación, sobre todo, en el 
centro histórico, como el de la Plaza Mayor o el Parking Central Low Cost, con precios 
asequibles. 

También destacan los aparcamientos disuasorios situados junto a las dos estaciones de 
Cercanías, tanto la de Plaza de España como la de Soto Henares. La ocupación del pri-
mero alcanza el 100% en las primeras horas de la mañana de un día laborable, con lo 
que sería recomendable habilitar nuevos espacios de estacionamiento próximos a ella 
para favorecer el intercambio modal con el Cercanías. 
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La movilidad desempeña una función básica en la vida cotidiana de los ciudadanos y 
merece que se integre en un proceso de planificación capaz de convertir Torrejón en un 
ciudad más amable, humana, sostenible y moderna.

Para conseguir que la movilidad en Torrejón cambie y evolucione en la dirección justa 
que garantice niveles de sostenibilidad adecuados, hace falta identificar los objetivos 
específicos y las prioridades donde actuar. Los objetivos y las prioridades han sido iden-
tificados a través de la fase de análisis y diagnóstico.

Estos objetivos se han plasmado en una serie de medidas que han definido, agrupándo-
las adecuadamente, las líneas estratégicas, que debidamente llevadas a cabo permitirán 
lograr los objetivos marcados. Se han definido las propuestas del plan, resultado del 
laborioso trabajo de diagnosis, y se han organizado en fichas donde se refleja el objetivo, 
la línea estratégica, el sector de la movilidad que afecta y una relación de los costes y de 
agentes implicados. Al mismo tiempo y coherentemente a las estrategias consensua-
das y a las prioridades establecidas, se ha establecido un marco de actuaciones. Así se 
han definido varios escenarios temporales para establecer una evolución del sistema de 
transportes y un sistema de indicadores para poder cuantificar y comparar los resultados 
de la aplicación de las propuestas.

7.1. Definición de los objetivos específicos
La definición de los objetivos generales y específicos del Plan de Movilidad sirven de 
soporte al desarrollo de las propuestas de este plan.

Estos objetivos generales se han ido afinando durante el análisis y el diagnóstico hasta 
poder identificar los objetivos específicos que han definido los ámbitos de actuación de 
las propuestas del Plan. En esta fase se han concretado y acotado los problemas con-
cretos de movilidad del municipio. Los objetivos han sido analizados en su conjunto en 
cuanto existen relaciones de dependencia entre ellos.

• Ampliar el número de plazas de aparcamiento.
• Mejorar los accesos a la ciudad tanto en transporte privado como colectivo.
• Mejorar las prestaciones y la accesibilidad al transporte público urbano e interurbano
• Fomentar la movilidad peatonal y en bicicleta y en nuevos medios de transporte no 
contaminantes. 
• Agilizar el tráfico con la creación de nuevas rotondas.
• Aplicar las nuevas tecnológicas y el desarrollo digital al transporte público. 

Los ámbitos y los criterios de actuación o sectores del Plan son:
1. Infraestructuras: Mejorar las infraestructuras de acceso y movilidad de la ciudad. Inte-
grar las políticas de desarrollo urbano y económico con las políticas de movilidad de ma-
nera de minimizar el número de desplazamientos habituales en vehículo privado pero 
manteniendo niveles altos de accesibilidad.
2. Transportes públicos: Garantizar un transporte público eficaz y capaz de disuadir el uso 
del vehículo privado
3. Aparcamientos: Incrementar el número de aparcamientos disuasorios en la ciudad, 
preferiblemente situados junto a las estaciones de Cercanías y junto a núcleos comer-
ciales. 

07 Elaboración de un nuevo modelo de movilidad
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4. Seguridad Vial: Trabajar sobre los puntos que en las estadísticas registran un número 
mayor de accidentes.
5. Medio Ambiente: Obrar actuaciones para la reducción de las emisiones de contami-
nantes en la atmósfera.
6. Peatones y bicicletas: Mejorar las condiciones de circulación de peatones y bicicletas 
en el municipio.
7. Digitalización: Fomentar el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a los medios de 
transporte. 
8. Velocidad viaria: Implantar vías con velocidad limitada.
9. Reducción vehículos más contaminantes: Colaborar con iniciativas que vayan redu-
ciendo progresivamente el número de los vehículos más contaminantes, tanto privados 
como colectivos. 
10. Colaboración con empresas: Establecer vías de colaboración con empresas para que 
fomenten políticas encaminadas a establecer una movilidad más sostenible y respetuo-
sa con el medio ambiente. 

7.2. Indicadores
Se establecerán diferentes indicadores para evaluar la eficiencia en el cumplimiento de 
los objetivos específicos definidos en el plan en los próximos años. 

Estos indicadores estarán basados en criterios objetivos, de tal manera que se facilite el 
seguimiento de los mismos en los años posteriores y ayuden a la actualización del Plan, 
en su caso. 
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7.3. Escenario de futuro de la movilidad
Se han definido dos escenarios distintos: uno “tendencial” y otro “propuesta” en los di-
ferentes horizontes temporales estudiados. De este modo se analizará cómo evoluciona 
la aplicación de las propuestas en comparación del escenario tendencial.

Para el escenario Propuesta, se ha estimado la evolución de la ciudad, a corto, medio y 
largo plazo, para el caso de que se establecieran todas las propuestas del Plan y todos 
los proyectos y desarrollos programados por el Ayuntamiento y otras administraciones.

Para la definición de los escenarios proyectados se han definido una serie de líneas es-
tratégicas que deben ser priorizadas en cada escenario, aun pudiéndose observar que 
en un mismo escenario se han aplicado simultáneamente diferentes líneas estratégicas.

Las principales variables que se han considerado para definir los escenarios futuros han 
sido:
• Estructura de la población
• Reparto modal
• Distribución de los equipamientos y centros atractores/generadores de movilidad
• Índice de motorización
• Número de aparcamientos
• Funcionalidad de las infraestructuras y de las líneas de transporte público
• Emisiones contaminantes y consumo energético

Una vez establecidas las variables se han establecido las hipótesis para determinar la 
evolución cada una de ellas en los escenarios futuros.

Se parte de que la población de Torrejón es de 132.853 habitantes a fecha de 1 de ene-
ro de 2020. En los escenarios futuros se han considerado las proyecciones oficiales del 
Instituto Nacional de Estadísticas y del padrón municipal, así como de los nuevos desa-
rrollos urbanísticos. 

En relación a la movilidad, se han considerado los desplazamientos por habitante cal-
culados en el escenario actual y además se han considerado caso por caso la posibilidad 
de generación de movilidad por desarrollos de actividades productivas o residenciales.

Al interno de cada línea estratégica y por cada escenario, se han ido definiendo los tiem-
pos de aplicación de cada una de las propuestas y costes asociados.
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7.3.1 Escenario actual
En los últimos años, Torrejón de Ardoz ha evolucionado de forma favorable en la movili-
dad urbana con la implementación de medidas que han mejorado la misma. La creación 
de nuevas infraestructuras, la apertura de la segunda estación de Cercanías en la ciudad 
y el acceso sur de la estación de Plaza de España, la decidida apuesta por fomentar me-
dios de transporte más ecológicos y sostenibles o la importante inversión realizada en 
sus vías, han generado nuevas oportunidades y la consolidación de una base para afron-
tar un futuro más sostenible y comprometido con el medio ambiente y la calidad del aire. 

Las características demográficas y socioeconómicas con un fuerte y arraigado tejido in-
dustrial mezcladas con una movilidad con una fuerte dependencia del coche, y una gran 
relación con Madrid, que se traduce en una gran necesidad de desplazarse, hacen de 
Torrejón una realidad compleja. 

Aún así la voluntad de las administraciones es seguir avanzando en el modelo de movi-
lidad sostenible y el claro ejemplo de esta voluntad es la decisión de elaborar el Plan de 
Movilidad.

En relación a las pautas de movilidad, existe un desequilibrio entre los diferentes modos 
de transporte a disposición de los residentes, con una clara superioridad del vehículo 
privado. Se observa un peso enorme del automóvil en los desplazamientos externos 
(fuera de la ciudad) así como internos y aún más si se tiene en cuenta que este tipo de 
desplazamientos se dan tanto si los lugares de origen destino están alejados como si 
están cercanos.

El transporte público representa un 15%, entre los desplazamientos en autobús urbano, 
interurbano y en ferrocarril, según la edM2018, aunque el número de abonos mensuales 
del transporte público supera los 60.000. 

El modo de transporte a pie representa el segundo modo de transporte, y es una cifra 
que podría mejorarse dada las características favorables a la movilidad sostenible que 
posee el municipio. 

No se dispone de datos de uso de bicicletas y de otros modos de movilidad sostenible 
que han aparecido en los últimos años. Desde el Gobierno municipal se está fomentan-
do el uso de la bicicleta con una decidida inversión en la construcción de nuevos carriles 
habilitados a la misma. 
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7.3.2. Escenarios tendenciales
Las variables consideradas son las mismas que en el escenario actual o de base. Se han 
tenido en cuenta los indicadores existentes tanto en la administración local como regio-
nal. 

Las variables poblacionales consideradas son las propuestas por el padrón municipal y 
por la concejalía de Urbanismo de Torrejón.

2020 2025 2030
POBLACIÓN 132.853 146.298 158.519

Se han tomado en cuenta para elaborar estas previsiones el crecimiento vegetativo (con 
una cifra media anual de 5 por cada mil habitantes), así como los nuevos desarrollos ur-
banísticos previstos para los próximos años. 

Sobre el parque de vehículos, el número de vehículos privados se ha incrementado en 
los últimos años, lo que supone un empeoramiento de la circulación y la necesidad de 
incrementar la superficie destinada a aparcamiento. Se prevé que esta tendencia se ra-
lentice en los próximos años, a pesar de que siga creciendo. 

2020 2025 2030
TURISMOS 69.510 78.118 85.113

Se ha contabilizado 1,5 turismo de media por cada vivienda, aunque el objetivo es que en 
los próximos años la adquisición de estos vehículos sean con emisiones menos contami-
nantes, eléctricos y cero emisiones. Lo mismo ocurrirá con los autobuses de transporte 
público y con los vehículos comerciales. 

También se prevé en los próximos años un incremento del número de desplazamientos 
diarios, debido al aumento de la población de Torrejón de Ardoz y a la implantación de 
nuevas medidas que fomentan el uso del transporte público. 
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7.3.3. Escenario propuesta 2025
En este escenario se repiten las mismas variables consideradas en los escenarios ten-
denciales. Pero en esta ocasión se aplican las medidas consideradas favorables a mejorar 
la movilidad sostenible del municipio. La aplicación de éstas ha producido una mejora de 
los resultados de algunos indicadores hacia valores más coherentes con un desarrollo 
sostenible.

El escenario propuesto tiene como objetivos:
- Creación de nuevas infraestructuras aplicadas al transporte como el carril Bus Vao
- Construcción de nuevas plazas en aparcamientos con plazas para residentes, disuaso-
rios y en rotación. 
- Mejor calidad del transporte público
- Fomento del uso de la bicicleta
- Renovación de aceras 
- Aumento de la seguridad vial 
- Construcción de la primera electrolinera municipal 

Las propuestas del Plan de Movilidad consideradas en el escenario 2025 y que deberían 
ya estar operativas en ese año son :
- El carril BUS-Vao entre Alcalá de Henares y Madrid 
- El parking disuasorio de la calle Londres
- Aparcamiento Soto Henares
- Más frecuencias en las líneas de autobuses interurbanos
- Campaña de uso de fomento del transporte público
- Ampliación del anillo ciclista-carril bici
- Conversión de plazas de turismo a otras de moto
- Fin de la Revitalización de la Zona Centro
- Torrejón ciudad 30
- Mayor información al usuario sobre viajes y expediciones
- Nuevos sistemas de pago de los viajes 

Indicadores a conseguir:
- Incrementar el número de vehículos híbridos, eléctricos y cero emisiones superando la 
cifra de 1.000 unidades
- Aumentar el número de desplazamientos en transporte público
- Completar el cerramiento del Anillo ciclista-carril bici
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7.3.4. Escenario propuesta 2030

En este año se debería cumplir el objetivo de la Unión Europea de reducir las emisiones 
contaminantes un 55% en comparación con los niveles de 1990. Además en 2035 entra-
rá en vigor la prohibición de comercializar y vender vehículos nuevos con emisiones de 
CO2. Es decir, no se podrán vender coches diésel ni de gasolina, tal y como se anunció el 
14 de julio de 2021. 

En este escenario se repiten las mismas variables consideradas en los escenarios ten-
denciales. Pero en esta ocasión se aplican las medidas consideradas favorables a mejorar 
la movilidad sostenible del municipio. La aplicación de éstas ha producido una mejora de 
los resultados de algunos indicadores hacia valores más coherentes con un desarrollo 
sostenible.

Los objetivos de este escenario son: 
- Continuar con los objetivos alcanzados y comenzados en el anterior escenario 
- Construcción de nuevas infraestructuras que disuadan el tráfico del centro de la ciudad 
y agilicen el tránsito
- Fomento del uso de la bicicleta y otros medios de transportes no contaminantes
- Potenciación de los itinerarios peatonales prioritarios
- Flota de vehículos 100% eléctrica
- Mejor calidad del aire 

Las propuestas del Plan de Movilidad consideradas en el escenario 2030 y que deberían 
ya estar operativas a la finalización de la fecha de este Plan son, además de las contem-
pladas en el escenario 2025: 
- Finalización de la Ronda Sur
- Conexión del Cercanías con las estaciones de Canillejas, Avenida de América y Alonso 
Martínez
- Estación de Cercanías en el barrio del Juncal
- Salida a la A-2 por Veredillas 
- Mejorar la conectividad con Madrid en transporte público
- Nuevos aparcamientos vigilados e inteligentes para bicicletas
- Sistema de alquiler de bicicletas
- Llegada y generalización de nuevos medios de transporte no contaminantes
- Itinerarios peatonales prioritarios
- Itinerarios peatonales hacia colegios
- Flota de autobuses 100% eléctrica y no contaminante
- Fomentar iniciativas como el carsharing, motosharing y carpooling
- Conseguir que el 100% de la flota municipal y contratas sea eléctrica
- Implantación de la última milla

Indicadores a conseguir:
- Incremento del parque de vehículos no contaminantes
- Mayor número de usuarios del transporte público
- Mayor número de electrolineras en la ciudad
- Aumento del número de aparcamientos para bicicletas
- Crecimiento del número de usuarios de iniciativas como el carsharing, motosharing y 
carpooling



PMUS 
Torrejón
2021-2030

144

A los objetivos propuestos en los dos escenarios precedentes, se unen otros que tienen 
carácter permanente y/o con una inversión anual, como son: 
- Eliminación de barreras arquitectónicas en vía pública y renovación de aceras
- Suavizar los pasos de peatones sobreelevados
- Plan de Seguridad Viandantes
- Bonificación municipal para vehículos híbridos, eléctricos o no contaminantes
- Campañas de publicidad para adquirir vehículos eléctricos
- Fomentar la instalación de puntos de recarga eléctrica
- Programa de agilidad del tráfico  
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7.4 Definición de las líneas estratégicas
Las líneas estratégicas que se han desarrollado coherentemente con los objetivos espe-
cíficos del Plan han sido:
•Construcción de nuevos aparcamientos disuasorios 
•Construcción de nuevas infraestructuras para fomentar el uso del transporte público
•Mejora del servicio de transporte público para hacerlo más accesible, eficaz y eficiente
•Fomento del uso de la bicicleta y otros medios de transporte cero contaminantes.
•Destinar más espacio al peatón para favorecer los desplazamientos a pie.
•Incremento de medidas para mejorar la seguridad vial
•Fomentar la adquisición de vehículos menos contaminantes y cero emisiones. 
•Construcción de nuevas vías que eviten la introducción de tráfico en el centro de la 
ciudad
•Estudiar la creación de una zona de bajas emisiones
•Uso de nuevas tecnologías aplicadas al transporte
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7.5. Plan de Acción sobre movilidad de género
Las administraciones, en el ejercicio de sus políticas, deben llevar a cabo la implementa-
ción de la perspectiva de género en sus diferentes actuaciones, con el objetivo de avan-
zar y alcanzar la igualdad de género. 

En este sentido, y al tener carácter transversal, la movilidad urbana también puede y 
debe aportar la perspectiva de género de manera sectorial. 

Diferentes estudios europeos han constatado que hay diferencias significativas en el uso 
y las necesidades que hombres y mujeres tienen respecto a la movilidad y el transporte, 
así como otras identidades de género.  

La aprobación de este Plan de Movilidad contribuirá a establecer un enfoque de gé-
nero que dé respuesta a los diferentes comportamientos que se observan desde dicha 
perspectiva para avanzar y alcanzar la igualdad entre hombre y mujeres. Para ello, se 
elaborará un informe al respecto sobre movilidad de género que proponga acciones a 
implementar en la ciudad que permitan avanzar hacia la igualdad de género.  

En este sentido, el Consorcio Regional de Transportes permite desde octubre de 2020, 
el servicio de paradas a demanda para mujeres y menores de edad a todas las líneas 
de autobuses interurbanos nocturnos. De este modo, se puede solicitar una parada en 
cualquier punto dentro del itinerario de la línea, siempre que sea en casco urbano. 

Además en febrero de 2020, el Pleno aprobó una moción para “instar a la Comunidad 
de Madrid para que ponga en marcha en Torrejón de Ardoz las paradas a demanda en el 
transporte público de autobuses urbanos e interurbanos, para mujeres y menores para 
que puedan acortar sus recorridos por la noche y garantizarles una mayor seguridad”.
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08 Propuestas

8.1. Propuestas
Por cada línea estratégica se han definido una serie de programas que engloban las ac-
tuaciones propuestas.

Línea estratégica 1: Construcción de nuevos aparcamientos con plazas para residentes, 
disuasorios y en rotación
1.1. Aparcamiento situado en la calle Londres, y junto a la estación de Cercanías de Plaza de Es-
paña 
1.2. Aparcamiento situado junto a la estación de Cercanías de Soto Henares
1.3. Aparcamiento disuasorio en altura junto a la estación de Cercanías de Plaza de España
1.4. Estudiar la creación de un estacionamiento junto a la parada de autobús del carril BUS-Vao 
en Torrejón de Ardoz
1.5. Creación de aparcamientos para vehículos pesados en los nuevos polígonos
1.6. Renovación y ampliación del Plan 16.000 plazas de aparcamiento
1.7. Nuevos aparcamientos en Parque Cataluña y otros barrios de la ciudad que tengan déficit de 
plazas

Línea estratégica 2: Construcción de nuevas infraestructuras para fomentar el uso del 
transporte público 
2.1. Creación del carril BUS-Vao entre Alcalá de Henares-Torrejón de Ardoz-Madrid
2.2. Solicitar la construcción de la tercera estación de Cercanías en el barrio del Juncal
2.3. Instar al Gobierno de España a la conexión de Cercanías con las nuevas estaciones de Cani-
llejas, Avenida de América y Alonso Martínez
2.4. Reclamar la creación del Metro

Línea estratégica 3: Mejora del servicio de transporte público para hacerlo más accesible, 
eficaz y eficiente
3.1. Solicitar al CRTM más frecuencia de paso en las líneas urbanas e interurbanas
3.2. Mejorar la conectividad con Madrid y con otros municipios cercanos con la creación de nue-
vas líneas interurbanas
3.3. Habilitar nuevas líneas de autobús urbanas que den servicio a los puntos de interés de po-
blación
3.4. Solicitar nuevas medidas para hacer el transporte público más accesible
3.5. Adhesión a las campañas de fomento de uso del transporte público, especialmente entre los 
jóvenes y mayores
3.6. Solicitar más frecuencias de trenes CIVIS
3.7. Estudiar nuevas tarifas más económicas

Línea estratégica 4: Fomento del uso de la bicicleta y otros medios de transporte cero 
contaminantes.
4.1. Completar el cerramiento del Anillo ciclista-carril bici y crear nuevos ejes
4.2. Habilitación de nuevos aparcamientos vigilados para bicicletas
4.3. Estudiar la implantación de un sistema de alquiler de bicicletas asociado a la tarjeta de trans-
porte público
4.4. Analizar la llegada de nuevos medios de transporte cero contaminantes y estudio de impac-
to y proyección de nuevas formas de transporte personal en la ciudad
4.5. Conversión de plazas de turismos en plazas exclusivas para motocicletas eléctricas
4.6. Solicitar una vía ciclista que una Torrejón de Ardoz con municipios aledaños 
4.7. Modificación de la normativa urbanística municipal para instalar aparcabicis en los nuevos 
edificios y urbanizaciones que se construyan. 
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Línea estratégica 5: Destinar más espacio al peatón para favorecer los desplazamientos 
a pie.
5.1. Creación de itinerarios peatonales prioritarios y Plan de peatonalización de diversos ejes via-
les de la ciudad 
5.2. Accesos peatonales a los polígonos industriales
5.3. Estudiar la creación de zonas peatonales en los nuevos desarrollos urbanísticos
5.4. Continuar con el Plan de Revitalización de la Zona Centro
5.5. Plan de remodelación y ampliación de aceras
5.6. Conservación e impulso de los itinerarios peatonales hacia los colegios
5.7. Adecuación de calles para personas con movilidad reducida
5.8. Aumentar el número de pasos para mejorar la permeabilidad norte-sur
5.9. Desdoblar el paso existente entre el Bº de Fresnos y el Parque del Ocio

Línea estratégica 6: Incremento de medidas para mejorar la seguridad vial
6.1. Implantación de Torrejón ciudad 30
6.2. Suavizar los pasos de peatones sobreelevados
6.3. Plan de Seguridad Viandantes
6.4. Campañas de concienciación sobre las medidas incluidas en el PMUS

Línea estratégica 7: Fomentar la adquisición de vehículos menos contaminantes y cero 
emisiones. 
7.1. Mantener las bonificaciones municipales del 75% a los vehículos híbridos, cero o con bajas 
emisiones
7.2. Campañas de publicidad de los planes puestos en marcha por otras administraciones para 
adquirir vehículos menos contaminantes
7.3. Fomentar la instalación de electrolineras y puntos de recarga eléctrica en centros comercia-
les, empresas, aparcamientos y otros puntos de la ciudad
7.4. Construcción municipal de electrolineras
7.5. Solicitar que la flota de autobuses urbanos e interurbanos sea eléctrica, híbrida o cero con-
taminante
7.6. Fomento de iniciativas como el carsharing, motosharing y carpooling
7.7. Inclusión de vehículos eléctricos en la flota municipal y contratas
7.8. Instar a las empresas a que renueven sus flotas de vehículos con la adquisición de vehículos 
cero emisiones
7.9. Implantación de la iniciativa llamada “última milla” de entrega y recogida
7.10. Modificación de la normativa urbanística municipal para la preinstalación de puntos de re-
carga eléctrica en las nuevas plazas de aparcamiento que se construyan. 

Línea estratégica 8: Construcción de nuevas vías que eviten la introducción de tráfico en 
el centro de la ciudad 
8.1. Finalización de la Ronda Sur
8.2. Salida a la A2 en el barrio de Veredillas
8.3. Programa Agilidad de Tráfico

Línea estratégica 9: Estudiar establecer zonas de bajas emisiones
9.1. Estudiar convertir el casco histórico en una zona de bajas emisiones

Línea estratégica 10: Uso de nuevas tecnologías aplicadas al transporte
10.1. Solicitar al CRTM la implantación de medidas que proporcionen información sobre las ex-
pediciones
10.2. Solicitar la integración de las plataformas de pago a través de dispositivos móviles
10.3. Instalación de paneles que informen en tiempo real de la ocupación de los parkings
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Línea estratégica 1: 
Construcción de nuevos aparcamientos con plazas para 
residentes, disuasorios y en rotación
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Estrategia de actuación
1.1. Aparcamiento disuasorio en la calle Londres, junto a la estación de Cercanías de 
Plaza de España
Actuación
Construcción de un nuevo aparcamiento disuasorio en la ciudad
Ámbito de actuación
Calle Londres y Zona Centro
Descripción
Construir un nuevo aparcamiento subterráneo con unas 450 plazas a lo largo de la 
calle Londres. Se desarrollará en unas 4 plantas bajo rasante y ocupará unos 4.500 
metros cuadrados. Servirá de aparcamiento disuasorio para llegar al nudo modal de 
Plaza de España (Cercanías, autobuses urbanos e interurbanos y taxis), así como para 
evitar que los vehículos privados accedan al centro de la ciudad. Estará dotado de pla-
zas para personas con movilidad reducida y también de puntos de recarga eléctrica. 
Objetivos
- Facilitar el aparcamiento a los usuarios que utilicen el transporte público, tanto a 
los que acudan a la estación de Cercanías de Plaza de España como a los que vayan al 
intercambiador de autobuses o a la parada de taxis. 
- Favorecer el intercambio modal.
- Evitar los desplazamientos a Madrid capital en vehículo privado. 
- Reducir el número de emisiones contaminantes, al evitar que los vehículos privados 
estén circulando por la ciudad hasta encontrar aparcamiento.
- Favorecer la actividad comercial de la zona. 

1. Competitividad Alta 4. Salud Alta
2. Integración Social Alta 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Redacción del proyecto Concejalía de Urbanismo

Construcción Concejalía de Urbanismo

Efectos ambientales y de movilidad
Reducción de las emisiones contaminantes y fomento de la movilidad en transporte 
público
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Grado de ocupación 0% Entre el 80 y 100%

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos
Costes asociados
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Entidad implicada Inversión
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 5,7 millones de euros

Calendario estimado 
Entre 2022 y 2025
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Estrategia de actuación
1.2. Aparcamiento disuasorio situado junto a la estación de Soto Henares
Actuación
Estacionamiento disuasorio junto a la estación de Cercanías de Soto Henares
Ámbito de actuación
Soto Henares y barrios colindantes
Descripción
Aparcamiento disuasorio situado junto a la estación de Cercanías de Soto Henares 
compuesto por 574 plazas en varias alturas. Estacionamiento gratuito y vigilado las 24 
horas. 
Objetivos
- Favorecer el intercambio modal.
- Facilitar el aparcamiento a los usuarios que utilicen el transporte público y utilicen el 
Cercanías. 
- Evitar los desplazamientos a Madrid capital en vehículo privado. 
- Reducir el número de emisiones contaminantes, al evitar que los vehículos privados 
estén circulando hasta encontrar aparcamiento.

1. Competitividad Alta 4. Salud Alta
2. Integración Social Alta 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Proyecto y construcción Concejalía de Urbanismo

Mantenimiento Concejalía de Obras

Efectos ambientales y de movilidad
Reducción de las emisiones contaminantes y fomento de la movilidad en transporte 
público
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro

Grado de ocupación 0% Entre el 50 y 70% en hora 
punta

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
Movilidad para todos
Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 1,8 millones de euros

Calendario estimado 
2021
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Estrategia de actuación
1.3. Aparcamiento disuasorio en altura junto a la estación de Cercanías de Plaza de Es-
paña
Actuación
Construir un nuevo aparcamiento en altura junto al acceso sur de la estación de Cerca-
nías de Plaza de España 
Ámbito de actuación
Zona Centro
Descripción
Se construirá un nuevo aparcamiento en altura junto al acceso sur de la estación de 
Cercanías, con el objetivo de ampliar el número de plazas disponibles y fomentar así el 
intercambio modal. 

En el entorno de la estación de Plaza de España, también se encuentra el intercam-
biador de autobuses, un aparcamiento inteligente vigilado para bicicletas y la parada 
de taxis. 

Además este aparcamiento también sería utilizado para dar servicio durante eventos 
que se celebren en la ciudad, tanto en la Zona Centro como en el Recinto Ferial. 
Objetivos
- Facilitar el aparcamiento a los usuarios que utilicen el transporte público. 
- Favorecer el intercambio modal
- Evitar desplazamientos a la capital en vehículo privado 
- Reducir el número de emisiones contaminantes

1. Competitividad Alta 4. Salud Alta
2. Integración Social Alta 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Redacción del proyecto Concejalía de Urbanismo

Construcción Concejalía de Urbanismo

Efectos ambientales y de movilidad
Reducción de las emisiones contaminantes y fomento de la movilidad en transporte 
público
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Grado de ocupación 0% Entre el 80 y 100%
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Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos
Costes asociados

Entidad implicada Inversión

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz Pendiente de definir en función de los 
aparcamientos

Calendario estimado 
Entre 2022 y 2030
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Estrategia de actuación

1.4. Estudiar la creación de un estacionamiento junto a la parada de autobús del carril 
BUS-Vao en Torrejón de Ardoz
Actuación
Creación de aparcamiento disuasorio para favorecer el intercambio modal y el uso del 
transporte público
Ámbito de actuación
Entre el PK 18 y 19 de la A-2
Descripción
Se estudiará la creación de un estacionamiento junto a la parada que tenga el carril BUS 
Vao en Torrejón de Ardoz para facilitar la llegada de los vecinos a la misma. En función 
de la ubicación exacta de la parada se estudiará su viabilidad y localización. También se 
estudiarán otras alternativas como una línea de autobús lanzadera. En todo caso, esta 
iniciativa está condicionada a falta de conocer la ubicación definitiva de la parada en 
Torrejón de Ardoz. 
Objetivos
- Facilitar el aparcamiento a los usuarios que utilicen el carril BUS-Vao. 
- Favorecer el intercambio modal.
- Evitar los desplazamientos a Madrid capital en vehículo privado. 
- Reducir el número de emisiones contaminantes, al evitar que los vehículos privados 
estén circulando hasta encontrar aparcamiento.

1. Competitividad Alta 4. Salud Alta
2. Integración Social Alta 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Estudio de las parcelas susceptibles de 

acoger el aparcamiento Concejalía de Urbanismo

Construcción del parking disuasorio Concejalía de Urbanismo

Efectos ambientales y de movilidad
Reducción de las emisiones contaminantes y fomento de la movilidad en transporte 
público.
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro

Grado de ocupación 0% Entre el 70 y 90% en hora 
punta

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
Movilidad para todos 
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Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y 

otras administraciones
Sin cuantificar, hasta conocer la ubica-

ción exacta de la parada

Calendario estimado 
Depende de la implantación del carril BUS-Vao, que debe encabezar el Ministerio de 
Transportes.
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Estrategia de actuación
1.5. Creación de aparcamientos para vehículos pesados en los nuevos polígonos indus-
triales
Actuación
Disuasión del tráfico pesado para evitar su entrada a las zonas residenciales
Ámbito de actuación
Polígono Los Almendros y SUNP T-1
Descripción
Crear aparcamientos para camiones en los nuevos polígonos industriales, al igual que 
ya sucede con el estacionamiento situado en el polígono Casablanca. De este modo, 
no ocuparán plazas destinadas a turismos en la ciudad. 
Objetivos
- Evitar que el tráfico pesado discurra por el centro de la ciudad
- Mejor ordenación del tráfico y del estacionamiento

1. Competitividad Alta 4. Salud Media
2. Integración Social Baja 5. Seguridad Media
3. Calidad de vida Media 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable

Desarrollo de los polígonos Juntas de compensación junto con la 
concejalía de Urbanismo

Estudio y construcción de las parcelas 
más susceptibles a acoger los aparca-

mientos  
Concejalía de Urbanismo

Efectos ambientales y de movilidad
Reducción de las emisiones contaminantes y del tráfico de vehículos pesados
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Grado de ocupación 0% Entre el 50 y 70%

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos y movilidad de bajas emisiones
Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz Sin coste para el Ayuntamiento

Calendario estimado 
Para el polígono Los Almendros, años 2022-2023; mientras que para el polígono SUNP 
T1, en los próximos años. 
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Estrategia de actuación
1.6. Renovación y ampliación del Plan 16.000 plazas de aparcamiento
Actuación
Crear nuevos aparcamientos disuasorios
Ámbito de actuación
El término municipal 
Descripción
El Plan 16.000 plazas de aparcamiento seguirá renovándose y ampliándose con la 
creación de nuevos estacionamientos en la ciudad
Objetivos
- Facilitar plazas de aparcamiento a los vehículos para que reduzcan sus trayectos y sus 
emisiones contaminantes
- Mejor ordenación del tráfico y del estacionamiento en superficie. 

1. Competitividad Alta 4. Salud Alta
2. Integración Social Alta 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Estudio de las parcelas más susceptibles 

a acoger los aparcamientos  Concejalía de Urbanismo

Construcción de los aparcamientos Concejalía de Urbanismo y/o Obras

Efectos ambientales y de movilidad
Reducción de las emisiones contaminantes
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Incremento del número 

de plazas existentes 0 Más de 1.000 nuevas 
plazas

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos y movilidad de bajas emisiones
Costes asociados

Entidad implicada Inversión

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz Pendiente de definir en función de los 
proyectos

Calendario estimado 
Entre 2023 y 2030
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Estrategia de actuación
1.7. Nuevos aparcamientos en Parque Cataluña y otros barrios de la ciudad que tengan 
déficit de plazas
Actuación
Crear nuevos aparcamientos
Ámbito de actuación
El término municipal 
Descripción
Se construirán nuevos aparcamientos en Parque Cataluña y otros barrios de la ciudad 
que tengan déficit de plazas. Para ello, se hará un análisis de las necesidades existen-
tes, y, posteriormente, en función de la disponibilidad presupuestaria, se comenzarán 
a realizar los nuevos estacionamientos, con el objetivo de reducir el tiempo de circula-
ción de los vehículos por la vía pública. 
Objetivos
- Facilitar plazas de aparcamiento a los vehículos para que reduzcan sus trayectos y sus 
emisiones contaminantes
- Mejor ordenación del tráfico

1. Competitividad Alta 4. Salud Alta
2. Integración Social Alta 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Estudio de los barrios con mayor déficit 

de plazas de aparcamiento  Concejalía de Urbanismo

Construcción de los aparcamientos Concejalía de Urbanismo y/o Obras

Efectos ambientales y de movilidad
Reducción de las emisiones contaminantes
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Construcción de nuevos 

aparcamientos 0 2

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos y movilidad de bajas emisiones
Costes asociados

Entidad implicada Inversión

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz Pendiente de definir en función de los 
aparcamientos

Calendario estimado 
Entre 2022 y 2030
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Línea estratégica 2: 
Construcción de nuevas infraestructuras para 
fomentar el uso del transporte público 
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Estrategia de actuación
2.1. Creación del carril BUS-Vao entre Alcalá de Henares-Torrejón de Ardoz-Madrid
Actuación
Fomento del transporte público
Ámbito de actuación
Pendiente de definir por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Descripción
Implantación del carril BUS-Vao en la autovía A-2 con sistemas inteligentes de trans-
porte. Se hará tanto en sentido Madrid como en sentido Alcalá. 

El proyecto se desarrollará en tres fases (las dos primeras en sentido entrada a Madrid 
y la última en dirección salida) y se prevé que tenga tres puntos de embarque: uno en 
Torrejón de Ardoz, otro en San Fernando y otro en Canillejas.   
Objetivos
- Fomentar el uso del transporte público y la movilidad sostenible
- Reducir el tiempo de desplazamiento hacia Madrid capital
- Disminuir el número de vehículos privados que realizan el trayecto Madrid-Torrejón 
de Ardoz

1. Competitividad Alta 4. Salud Alta
2. Integración Social Alta 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable

Licitación del proyecto Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana

Implementación de las tres fases de los 
que consta el carril BUS-Vao

Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana y otras administraciones

Efectos ambientales y de movilidad
- Reducción de las emisiones contaminantes y ahorro de horas al año. 
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Porcentaje de ocupación 

de las expediciones 0 Entre el 90 y el 100% en 
hora punta

Ahorro de horas en los 
viajes 0 500.000 horas cada año

Reducción de la emisión 
de CO2

0 900 toneladas de CO2 cada 
año 

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos, movilidad de bajas emisiones y movilidad inteligente 
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Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana, Comunidad de Madrid y 
Ayuntamiento de Madrid, a partes igua-
les. (Sin coste para el Ayuntamiento de 

Torrejón)

13 millones de euros

Calendario estimado 
Estaba previsto para 2018. Sin embargo, todavía no ha entrado en vigor. Se prevé que 
esté operativo antes de 2025. 
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Estrategia de actuación
2.2. Solicitar la construcción de la tercera estación de Cercanías en el barrio del Juncal
Actuación
Construir la tercera estación de Cercanías
Ámbito de actuación
Barrio del Juncal y zonas colindantes
Descripción
Construir una nueva estación en el barrio del Juncal para dar servicio a los vecinos que 
viven, sobre todo, en esta zona de la ciudad. Para ello, se procede a solicitar al Gobier-
no de España, que es quien tiene la competencia en materia de Cercanías, la realiza-
ción de esta nueva parada en las líneas C-2 y C-7. 
Objetivos
- Fomentar el uso del transporte público
- Disuadir del uso del vehículo privado
- Fomentar una movilidad urbana sostenible dentro del municipio

1. Competitividad Alta 4. Salud Alta
2. Integración Social Alta 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar
- Redacción del proyecto
- Construcción de la estación
- Puesta en marcha

Tarea Responsable
Redacción del proyecto y construcción 

de la estación
Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana

Dotación y puesta en marcha Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana

Efectos ambientales y de movilidad
- Fomentar el uso del transporte público 
- Potenciar la movilidad interna en la ciudad
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Número de viajeros que 

utilizan la estación 0 Entre 4.000 y 5.000 

Número de usuarios del 
transporte público en la 

ciudad
61.874 70.000

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos y movilidad de baja emisiones
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Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana Entre 3,5 y 5 millones de euros

Calendario estimado 
Entre 2027 y 2030
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Estrategia de actuación
2.3.  Instar al Gobierno de España a la conexión de Cercanías con las nuevas estaciones 
de Canillejas, Avenida de América y Alonso Martínez
Actuación
Solicitar que las líneas que dan servicio a Torrejón de Ardoz estén conectada con las 
nuevas estaciones que se construyan
Ámbito de actuación
Zona Centro 
Descripción
Aunque todavía no ha comenzado los trámites para su realización, el Gobierno de la 
Nación anunció la construcción de nuevas estaciones de Cercanías en Canillejas, Ave-
nida de América y Alonso Martínez. A las mismas se accederá por la línea de contorno, 
que da servicio a Torrejón de Ardoz. Desde el Consistorio municipal se insta al Gobierno 
de España a que construya estas estaciones y a su conexión con las líneas que dan ser-
vicio a Torrejón de Ardoz para mejorar la conectividad con Madrid capital. 

Este proyecto se anunció dentro del Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías 
para Madrid 2009-2015, si bien todavía no se ha materializado. 
Objetivos
- Fomentar el uso del transporte público
- Disuadir del uso del vehículo privado y reducir el número de desplazamientos

1. Competitividad Alta 4. Salud Alta
2. Integración Social Media 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Redacción del proyecto y construcción 

de las nuevas estaciones
Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana
Conexión de la estación de Torrejón de 

Ardoz con las nuevas estaciones
Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana
 
Efectos ambientales y de movilidad
- Fomentar el uso del transporte público
- Reducción del número de partículas contaminantes 
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Número de viajeros que 

utilizan la estación 21.905 30.000 

Número de usuarios del 
transporte público en la 

ciudad
61.874 70.000
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Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos y movilidad de baja emisiones
Costes asociados

Entidad implicada Inversión

Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana

Entre 1.200 y 1.350 millones, según el 
Plan de Infraestructuras Ferroviarias de 

Cercanías para Madrid 2009-2015

Calendario estimado 
Entre 2022 y 2030
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Estrategia de actuación
2.4. Reclamar la creación del Metro
Actuación
Instar que el Metro llegue a Torrejón
Ámbito de actuación
El término municipal
Descripción
Se reclamará la creación del Metro a Torrejon de Ardoz, así como la construcción de 
varias estaciones a lo largo de la ciudad, a través de una línea subterránea. Con este 
proyecto se mejorará la movilidad interna, la calidad del aire y se fomentará el uso del 
transporte público, al ampliar las conexiones con Madrid capital. 
Objetivos
- Fomentar el uso del transporte público
- Disuadir del uso del vehículo privado

1. Competitividad Alta 4. Salud Alta
2. Integración Social Alta 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Reclamar la creación del Metro Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

 
Efectos ambientales y de movilidad
- Fomentar el uso del transporte público
- Reducción del número de partículas contaminantes 
- Mejora de la calidad del aire
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Número de usuarios del 

Metro 0 Entre 5.000 y 10.000 
usuarios diarios

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos, movilidad de baja emisiones y movilidad inteligente. 
Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Comunidad de Madrid 250 millones de euros

Calendario estimado 
Entre 2021 y 2030
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Línea estratégica 3: 
Mejora del servicio de transporte público para hacerlo 
más accesible, eficaz y eficiente 
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Estrategia de actuación
3.1. Solicitar al CRTM más frecuencia de paso en las líneas urbanas e interurbanas exis-
tentes
Actuación
Conseguir que haya un mayor número de expediciones en aquellas expediciones de 
líneas urbanas e interurbanas en las que exista una mayor demanda de viajeros
Ámbito de actuación
El término municipal
Descripción
En los últimos años se han llevado a cabo campañas para fomentar el transporte pú-
blico como la creación del abono joven a 20 euros o la progresiva reducción del precio 
del abono para mayores hasta que sea gratuito en 2023. Este hecho debe ir acom-
pañado de una mayor frecuencia de paso de los autobuses que los haga atractivo a 
estos potenciales usuarios, así como de una mayor calidad del servicio. De este modo, 
se les fidelizará en detrimento del vehículo privado. Se solicita al CRTM que haya un 
mayor número de expediciones de las líneas urbanas e interurbanas que transcurren 
por Torrejón en la que exista una mayor demanda de viajeros y un mayor potencial de 
usuarios.  Siempre bajo el principio de optimización de los trayectos. 
Objetivos
- Fomentar el transporte público
- Fidelizar nuevos usuarios en las líneas interurbanas 
- Disuadir de la utilización del vehículo privado

1. Competitividad Alta 4. Salud Alta
2. Integración Social Alta 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Análisis y estudio de la evolución de la 

demanda de viajeros CRTM

Aumento de las expediciones en las 
líneas interurbanas con mayor demanda 

y mayor potencial de usuarios
CRTM
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Efectos ambientales y de movilidad
- Mayor utilización del transporte público
- Reducción de las emisiones de gases contaminantes y mejor calidad del aire
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Número de usuarios del 

transporte público 61.874 70.000

Incremento del número 
de usuarios en las líneas 

que se refuercen
- Incremento del 20% en el 

número de usuarios

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos y movilidad inteligente
Costes asociados

Entidad implicada Inversión

CRTM y Comunidad de Madrid
Pendiente de definir en función de las 
líneas urbanas e interurbanas que se 

refuercen

Calendario estimado 
Entre 2023 y 2030
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Estrategia de actuación
3.2. Mejorar la conectividad con Madrid y con otros municipios cercanos con la creación 
de nuevas líneas interurbanas
Actuación
Crear nuevas líneas express y directas entre Torrejón de Ardoz y Madrid capital
Ámbito de actuación
Zona Centro y otros barrios de la ciudad
Descripción
Se propone la creación de líneas express que comuniquen Torrejón de Ardoz con Ma-
drid capital. Se trataría de expediciones lanzadera que conectasen la Plaza de España 
de Torrejón de Ardoz con el intercambiador de Avenida de América, sin paradas inter-
medias. De este modo, se aumentaría la velocidad comercial y se reduciría el tiempo 
de trayecto. 

Igualmente se propone solicitar al CRTM este tipo de líneas que comuniquen con otros 
puntos de interés en Madrid capital como puede ser IFEMA o Madrid Nuevo Norte, así 
como con municipios cercanos como Alcalá de Henares. 
Objetivos
- Fomentar el transporte público
- Atraer nuevos viajeros y fidelizarlos
- Reducir el número de desplazamientos en vehículo privado 

1. Competitividad Alta 4. Salud Alta
2. Integración Social Alta 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Análisis y estudio de las nuevas líneas CRTM
Puesta en marcha de las nuevas líneas CRTM

Efectos ambientales y de movilidad
- Mayor utilización del transporte público
- Reducción de las emisiones de gases contaminantes 
- Mejor calidad del aire en la ciudad
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Número de nuevas líneas 
express Madrid-Torrejón 0 2

Número de usuarios de las 
nuevas líneas 0 Entre el 75 y 90% de ocu-

pación en hora punta
Número de usuarios del 

transporte público 61.874 70.000
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Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
-Movilidad para todos y movilidad inteligente
Costes asociados

Entidad implicada Inversión

CRTM y Comunidad de Madrid Pendiente de definir en función de las 
líneas que se creen

Calendario estimado 
Entre 2025 y 2030
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Estrategia de actuación
3.3. Habilitar nuevas líneas de autobús urbanas que den servicio a los puntos de interés 
de la población
Actuación
Incremento de las líneas urbanas existentes en estos momentos
Ámbito de actuación
El término municipal
Descripción
Solicitar al CRTM la creación de nuevas líneas urbanas para dar servicio a puntos de 
interés demandados por los vecinos. 

En la calle Londres hay una serie de equipamientos que son utilizados de manera ha-
bitual por los vecinos como el Teatro, la Casa de la Cultura, el colegio Severo Ochoa, el 
Complejo Deportivo Londres, la oficina de empleo municipal, el centro Abogados de 
Atocha, los colegios Ramón Carande y Uno de Mayo, la biblioteca Federico García Lorca 
o el Complejo Deportivo Juncal, entre otros. A pesar de ello, ninguna línea de autobús 
transita por esta vía. Se propone la creación de una línea que transite por esta calle 
para favorecer la llegada a la misma en transporte público.

En los próximos años se prevé la construcción y puesta en funcionamiento de diversas 
dotaciones educativas, sanitarias, deportivas y comerciales en el barrio de Soto Hena-
res, que se sumarán a las ya existentes. Se propone la creación de una línea urbana que 
recorra estas instalaciones y que también conecte con la estación de Cercanías de Soto 
Henares, con el polígono Casablanca y con el nuevo centro comercial Oasiz Madrid. 
Objetivos
- Fomentar el transporte público
- Conseguir que el autobús urbano recorra una de las calles con mayor número de 
dotaciones como es la calle Londres
- Dar servicio de autobús urbano a nuevas zonas de la ciudad
- Disuadir del vehículo privado para los movimientos internos

1. Competitividad Alta 4. Salud Alta
2. Integración Social Alta 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Análisis y estudio de las nuevas líneas de 

autobuses urbanos CRTM

Puesta en marcha de las nuevas líneas CRTM

Efectos ambientales y de movilidad
- Mayor y mejor conectividad del transporte público
- Reducción de los trayectos en vehículo privado
Prioridad

Alta Media Baja
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Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Número de nuevas líneas 

urbanas 0 2

Número de usuarios de las 
nuevas líneas 0 Entre el 75 y 90% de ocu-

pación en hora punta
Número de usuarios del 

transporte público 61.874 70.000

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos
Costes asociados

Entidad implicada Inversión
CRTM, Comunidad de Madrid y Ayunta-

miento de Torrejón de Ardoz
Pendiente de definir en función de las 

líneas que se creen

Calendario estimado 
Entre 2025 y 2030
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Estrategia de actuación
3.4. Solicitar nuevas medidas para hacer el transporte público más accesible
Actuación
Mayor accesibilidad para los medios de transporte
Ámbito de actuación
Líneas de cercanías y de autobuses interurbanos
Descripción
En estos momentos, la mayoría de los trenes de Cercanías no están adaptados para 
personas con movilidad reducida. A pesar de que las dos estaciones existentes en To-
rrejón de Ardoz, cuentan con una amplia accesibilidad, no sucede lo mismo con la ma-
yoría de las estaciones de la red, lo que dificulta los desplazamientos y condiciona los 
destinos. Por este motivo, se insta al Gobierno de la Nación a que invierta anualmente 
en la mejora de la accesibilidad de los trenes y estaciones de la red de Cercanías de 
Madrid. 

En el caso de los autobuses urbanos e interurbanos, aunque la totalidad de ellos son 
accesibles, se debe seguir trabajando e innovando para mejorar el trayecto de las per-
sonas con movilidad reducida: ampliación de espacios, mayor facilidad de acceso a 
bordo, mayor seguridad.. Por ello, se solicita al CRTM y a las empresas concesionarias a 
que sigan trabajando en la implementación de nuevas medidas para las personas con 
movilidad reducida. 

Se propone la adecuación de las plataformas de autobús para que sean accesibles, 
realizando las obras de adaptación necesarias. 
Objetivos
- Fomentar la movilidad entre las personas con movilidad reducida
- Conseguir un transporte público más accesible e inclusivo

1. Competitividad Media 4. Salud Alta
2. Integración Social Alta 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Media

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Actuaciones para mejorar la accesibilidad 

en la red de Cercanías
Ministerio de Transportes, Vivienda y 

Agenda Urbana
Nuevas medidas que mejoren la exce-
lente calidad del servicio que se presta 

en los autobuses para personas con 
movilidad reducida

CRTM, Comunidad de Madrid y empresas 
concesionarias

Efectos ambientales y de movilidad
- Fomento del transporte público
- Mayor inclusión en el mismo
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Prioridad
Alta Media Baja

Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Incremento del número 
de personas con movili-
dad reducida que usan el 

transporte público

- Incremento, al menos, del 
30%

Incremento de las polí-
ticas de inclusión en el 

transporte público
-

Aumento de las inversio-
nes en políticas de inclu-

sión
Actuaciones para conse-
guir un mayor número de 

paradas accesibles
- Conseguir que el 100% 

sean accesibles

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos
Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Gobierno de España, Comunidad de 

Madrid y CRTM
Pendiente de definir en función de las 

actuaciones a llevar a cabo
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz En función de los proyectos

Calendario estimado 
Entre 2021 y 2030
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Estrategia de actuación
3.5. Adhesión a las campañas de fomento de uso del transporte público, especialmen-
te entre jóvenes y mayores
Actuación
Campañas de comunicación a los vecinos de Torrejón
Ámbito de actuación
Ámbito urbano del municipio
Descripción
En 2015, la Comunidad de Madrid puso el marcha el abono joven a 20 euros para mo-
verse por todas las zonas tarifarias. Los beneficiarios son jóvenes de entre 7 y 26 años. 

Desde 2020, está llevando a cabo una reducción en el precio del abono para personas 
mayores de 65 años hasta conseguir que en 2023 sea gratuito. Desde el Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz se llevará a cabo una campaña de información para dar a conocer 
esta medida en la población diana. 

Asimismo se está estudiando que en los próximos años se instauren nuevos abonos 
(como podría ser el abono a 30 euros para los menores de 30 años). En caso de que se 
materialicen, también se llevarán a cabo nuevas campañas y acciones de información. 
Objetivos
- Fomentar el uso del transporte público 

1. Competitividad Media 4. Salud Alta
2. Integración Social Media 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Diseño e implementación de campañas 

de comunicación  Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Efectos ambientales y de movilidad
- Fomento del transporte público
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Aumento del número de 
usuarios del abono joven 

(entre 7 y 26 años)
16.563 22.000

Aumento del número de 
usuarios mayores de 65 

años
13.238 18.000

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos
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Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz Con recursos propios 

Calendario estimado 
Entre 2021 y 2030
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Estrategia de actuación
3.6. Solicitar más frecuencias de trenes CIVIS
Actuación
Conseguir que haya un mayor número de frecuencias de trenes CIVIS tanto en sentido 
ida como en sentido vuelta. 
Ámbito de actuación
El término municipal
Descripción
Se solicitará un mayor número de expediciones superior a las que existen en la actua-
lidad que conecten la estación de Cercanías de Plaza de España en Torrejón de Ardoz 
tanto dirección Madrid capital como sentido Guadalajara. 

Este hecho permitirá mejorar la movilidad de los torrejoneros con uno de los centros 
empresariales más importantes de la capital como es Chamartín, así como con otras 
ciudades como Alcalá de Henares o la ya mencionada Guadalajara. 
Objetivos
- Fomentar el transporte público
- Disuadir de la utilización del vehículo privado

1. Competitividad Alta 4. Salud Alta
2. Integración Social Alta 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Aumento del número de expediciones 

de trenes CIVIS
Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana

Efectos ambientales y de movilidad
- Mayor utilización del transporte público
- Reducción de las emisiones de gases contaminantes y mejor calidad del aire

Prioridad
Alta Media Baja

Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Aumentar el número de 

usuarios que utilizan la es-
tación de Plaza de España

21.905 Incremento del 10% sobre 
el valor actual

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos y movilidad sostenible 
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Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana
En función del número de expediciones 

que se incrementen

Calendario estimado 
Entre 2021 y 2030
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Estrategia de actuación
3.7. Solicitar el estudio de nuevas tarifas más económicas
Actuación
Solicitar al CRTM el estudio de una tarifa especial entre las dos estaciones de Cercanías 
de la ciudad, así como otro para bajar los precios de los abono transporte
Ámbito de actuación
El término municipal
Descripción
Se solicitará al Consorcio Regional de Transportes que estudie y analice la creación de 
una tarifa especial entre las dos estaciones de Cercanías de la ciudad para fomentar la 
movilidad interna. 

También se instará a que haga otro estudio que reduzca en la medida que sea posible 
los precios de los abono transporte.
Objetivos
- Fomentar el transporte público
- Disuadir de la utilización del vehículo privado

1. Competitividad Alta 4. Salud Alta
2. Integración Social Alta 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Solicitar al CRTM el estudio de una tarifa 
especial entre estaciones de Torrejón y la 

bajada de precios de los abonos
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Efectos ambientales y de movilidad
- Mayor utilización del transporte público
- Reducción de las emisiones de gases contaminantes y mejor calidad del aire

Prioridad
Alta Media Baja

Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Reducción de las tarifas 

existentes
Dependiendo de la tarifa, 

billete y tipo de abono
Reducción de las tarifas y 

abonos

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos y movilidad sostenible 

Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Comunidad de Madrid En función de la reducción de tarifas y de 

la creación de la nueva
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Calendario estimado 
Entre 2021 y 2030
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Línea estratégica 4: 
Fomento del uso de la bicicleta y otros medios de 
transporte cero contaminantes
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Estrategia de actuación
4.1. Completar el cerramiento del Anillo ciclista-carril bici y crear nuevos ejes
Actuación
Completar el cerramiento del Anillo ciclista-carril bici de la ciudad, y crear nuevos ejes 
y ramales para fomentar su utilización
Ámbito de actuación
El término municipal 
Descripción
Torrejón de Ardoz cuenta con un Anillo ciclista-carril bici con una longitud de 13,4 ki-
lómetros que circunvala la ciudad y une diferentes puntos importantes como las dos 
estaciones de Cercanías. Sin embargo, dispone de un tramo que todavía falta por com-
pletar entre los barrios de la Zarzuela y Soto Henares. En los próximos años, se prevé 
el cerramiento del Anillo ciclista-carril bici. 

Asimismo se crearán nuevos ejes y ramales que unan puntos del Anillo ciclista sin ne-
cesidad de tener que circunvalarlo de manera completa. El objetivo es potenciar su 
uso entre la población para realizar desplazamientos diarios y cotidianos. 
Objetivos
- Fomentar del uso de la bicicleta en la ciudad.
- Ampliar el número de kilómetros de carriles bici. 

1. Competitividad Media 4. Salud Alta
2. Integración Social Alta 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Estudio de los nuevos itinerarios Concejalía de Urbanismo y/o Obras

Señalización y construcción de los nue-
vos kilómetros Concejalía de Obras

Efectos ambientales y de movilidad
- Fomento de la movilidad sostenible
- Uso de la bicicleta en detrimento del vehículo privado 
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Número de kilómetros 

nuevos 13,4 km Ampliar en 3 km más

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos y movilidad de bajas emisiones
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Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 700.000 euros

Calendario estimado 
Entre 2023 y 2027
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Estrategia de actuación
4.2. Habilitación de nuevos aparcamientos vigilados para bicicletas
Actuación
Instalar nuevos aparcamientos inteligentes para bicicletas
Ámbito de actuación
El término municipal
Descripción
Por la proximidad de estos barrios y su orografía, la bicicleta se puede convertir en los 
próximos años en el primer modo de transporte de los usuarios en los trayectos con 
llegada o salida de la estación de Soto Henares. Para poder dejar la bicicleta en un 
lugar seguro y vigilado, y protegido de la intemperie, se habilitará un nuevo estaciona-
miento de bicicletas similar al situado en Plaza de España que funcionará con el uso de 
las nuevas tecnologías. También se colocarán aparcabicicletas en nuevos puntos de la 
ciudad, especialmente en centros culturales, teatro, centros deportivos, bibliotecas o 
centros educativos, entre otros. 
Objetivos
- Fomentar el uso de la bicicleta

1. Competitividad Baja 4. Salud Alta
2. Integración Social Media 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Fomentar la instalación de nuevos apar-

camientos de bicicletas Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Efectos ambientales y de movilidad
- Reducción de los trayectos en vehículo privado en los itinerarios urbanos
- Fomento del intercambio modal 
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Utilización de los nuevos 

aparcamientos 0 Entre el 50 y 75%

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos, movilidad de bajas emisiones y movilidad inteligente
Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 15.000 euros 

Calendario estimado 
Entre 2023 y 2027
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Estrategia de actuación
4.3. Estudiar la implantación de un sistema de alquiler de bicicletas asociado a la tarjeta 
de transporte público
Actuación
Implantar un sistema de alquiler de bicicletas asociado a la TTP
Ámbito de actuación
El término municipal
Descripción
Al igual que existe en otras ciudades como Madrid o Getafe, se propone estudiar la 
implantación de un sistema de alquiler de bicicletas asociado a la tarjeta de transporte 
público, siempre que la demanda de usuarios lo requiera. Este sistema contará con 
diferentes bases distribuidas por la ciudad en las que los usuarios podrán desbloquear 
las bicicletas. Se pagará por los minutos de uso de la bicicleta. Los usuarios de la tarjeta 
de transporte público contarán con descuentos asociados a la misma. Se aplicará la 
tecnología más moderna existente en el mercado para su utilización. 
Objetivos
- Fomentar el uso de la bicicleta
- Fomentar el intercambio modal 

1. Competitividad Media 4. Salud Alta
2. Integración Social Media 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Estudio de demanda de usuarios de 

bicicletas Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 

Proyecto de implantación del sistema de 
alquiler de bicicletas

Ayuntamiento de Torrejón, CRTM y em-
presa concesionaria

Efectos ambientales y de movilidad
- Reducción de los trayectos en vehículo privado en los itinerarios urbanos
- Fomento del intercambio modal 
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Usuarios del sistema de 

alquiler de bicicletas 0 Entre 1.500 y 2.000 usua-
rios

Aumento del número de 
usuarios de la TTP 61.874 64.000

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos, movilidad de bajas emisiones y movilidad inteligente
Costes asociados
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Entidad implicada Inversión

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz Colaboración público-privada, sin coste 
para el Ayuntamiento

Calendario estimado 
Entre 2027 y 2030
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Estrategia de actuación
4.4. Analizar la llegada de nuevos medios de transporte cero contaminantes y estudio 
de impacto y proyección de nuevas formas de transporte personal en la ciudad
Actuación
Estudiar la posible implantación de patinetes eléctricos y otros medios de transporte, 
así como otras formas de transporte personal en la ciudad
Ámbito de actuación
El término municipal
Descripción
En los últimos años, existen cada vez más usuarios de patinetes eléctricos y otros me-
dios de transporte personal en la ciudad. Es la forma de transporte ideal para trayectos 
cortos y seguros. Además su utilización se ha extendido tras la pandemia del coronavi-
rus al ser un vehículo individualizado. Se analizará la posible implantación de patinetes 
eléctricos en la ciudad si hubiera demanda suficiente para ello, así como se realizará 
un estudio de impacto y proyección de nuevas formas de transporte personal en la 
ciudad. 

La implantación de este sistema deberá tener en cuenta que los patinetes eléctricos 
no pueden usar las aceras ni transitar a más de 25 km/h.
Objetivos
- Fomentar la utilización de nuevos medios de transporte no contaminantes
- Reducir la dependencia del vehículo privado para los trayectos urbanos
- Ordenar la utilización de patinetes y nuevos medios de transporte

1. Competitividad Alta 4. Salud Alta
2. Integración Social Media 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Estudio de demanda de usuarios de pati-

netes y otros nuevos medios de trans-
porte no contaminantes

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Ordenanza de regulación de patinetes y 
otros medios de transporte Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Efectos ambientales y de movilidad
- Reducción de los trayectos en vehículo privado en los itinerarios urbanos
- Uso de nuevas alternativas de transporte más sostenibles y ecológicos
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Número de usuarios de 

patinetes alquilados 0 Entre 100 y 500. 
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Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos, movilidad de bajas emisiones y movilidad inteligente
Costes asociados

Entidad implicada Inversión

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz Colaboración público-privada, sin coste 
para el Ayuntamiento

Calendario estimado 
Entre 2025 y 2030
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Estrategia de actuación
4.5. Conversión de plazas de turismo en plazas exclusivas para motos eléctricas
Actuación
Analizar la conversión de plazas de estacionamiento para coches en otras para motos 
eléctricas
Ámbito de actuación
El término municipal
Descripción
Con el objetivo de fomentar la movilidad eléctrica, se propone estudiar la conversión 
de plazas de estacionamiento para coches en otras para motocicletas eléctricas. De 
este modo, se fomentará la movilidad en este tipo de transporte que ocupa menos 
espacio que los vehículos y se optimizará el espacio público. También se intentará or-
denar el aparcamiento de estos vehículos que en algunas ocasiones se realiza en la vía 
pública
Objetivos
- Fomentar la utilización de motocicletas eléctricas
- Ordenar el estacionamiento de las motos

1. Competitividad Media 4. Salud Media
2. Integración Social Media 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Media 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Estudio de posibles ubicaciones donde 
se puedan convertir plazas de coches 

para motos eléctricas
Concejalía de Obras

Señalización de los aparcamientos Concejalía de Obras

Efectos ambientales y de movilidad
- Reducción de los trayectos en turismos
- Uso de nuevas alternativas de transporte más sostenibles y ecológicos
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Incremento del número 

de motos eléctricas
4.736 motos que pagan 

IVTM
10% de motos sea eléc-

trica
Grado de ocupación de 

estas plazas 0 Entre el 70 y 90%

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos y movilidad de bajas emisiones
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Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz Con recursos propios

Calendario estimado 
Entre 2023 y 2030
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Estrategia de actuación
4.6. Solicitar una vía ciclista que una Torrejón de Ardoz con municipios aledaños 
Actuación
Solicitar habilitar una vía ciclista que una Torrejón de Ardoz con los municipios de Alca-
lá de Henares, San Fernando de Henares o Mejorada del Campo, entre otros
Ámbito de actuación
El término municipal 
Descripción
Solicitar a la Comunidad de Madrid la construcción de una vía ciclista que una Torrejón 
de Ardoz con los municipios cercanos, como Alcalá de Henares, San Fernando de He-
nares o Mejorada de Campo, siempre que técnicamente sea posible y haya disposición 
presupuestaria para ello. 

La construcción de esta vía ciclista se instará a la Comunidad de Madrid, debido a ser 
la adminsitración competente y puesto que atraviesa el término municipal de varias 
localidades. 
Objetivos
- Fomentar del uso de la bicicleta en la ciudad.
- Ampliar el número de kilómetros de carriles bici. 
- Mejora de la calidad del aire

1. Competitividad Alta 4. Salud Alta
2. Integración Social Alta 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Solicitar la construcción de la vía ciclista Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Efectos ambientales y de movilidad
- Fomento de la movilidad sostenible
- Uso de la bicicleta en detrimento del vehículo privado 
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Creación de la vía ciclista 

entre municipios 0 Creación de la vía

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos y movilidad de bajas emisiones

Costes asociados

Entidad implicada Inversión

Comunidad de Madrid En función del proyecto técnico y de los 
kilómetros a realizar
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Calendario estimado 
Entre 2022 y 2030
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Estrategia de actuación
4.7. Modificación de la normativa urbanística municipal para la instalación de aparcabi-
cis en los nuevos edificios y urbanizaciones que se construyan
Actuación
Modificación de la ordenanza correspondiente y/o Planes Parciales para que se insta-
len aparcabicis en las zonas comunes de los nuevos edificios y urbanizaciones que se 
construyan en la ciudad.
Ámbito de actuación
El término municipal 
Descripción
Se modificará la normativa urbanística municipal para que se instalen aparcabicis en 
las zonas comunes de los nuevos edificios y urbanizaciones que se construyan. 

Se trata de un valor añadido para mejorar la sostenibilidad y el compromiso medioam-
biental en las nuevas construcciones que se levanten en la ciudad. De este modo, se 
fomentará el uso de la bicicleta entre los nuevos vecinos. 
Objetivos
- Fomentar del uso de la bicicleta en la ciudad.
- Mejora de la calidad del aire

1. Competitividad Alta 4. Salud Alta
2. Integración Social Alta 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Modificar la normativa urbanística mu-

nicipal Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Efectos ambientales y de movilidad
- Fomento de la movilidad sostenible
- Uso de la bicicleta en detrimento del vehículo privado 
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Aprobación de la modifi-
cación de la nueva orde-

nanza municipal
sin modificar Modificada

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos y movilidad de bajas emisiones

Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz Sin coste
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Calendario estimado 
Entre 2022 y 2030
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Línea estratégica 5: 
Destinar más espacio al peatón para favorecer 
los desplazamientos a pie
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Estrategia de actuación
5.1. Creación de itinerarios peatonales prioritarios y Plan de peatonalización de diversos 
ejes viales de la ciudad 
Actuación
Fomentar los itinerario peatonales seguros de la ciudad y crear un Plan de peatonali-
zación de diversos ejes viales de la ciudad
Ámbito de actuación
El término municipal 
Descripción
Se entiende como itinerario peatonal prioritario los recorridos seguros para el peatón 
en los que no existe la convivencia con los vehículos privados. Estos itinerarios además 
mejoran la accesibilidad de las personas con movilidad reducida en sus desplazamien-
tos habituales.

En Torrejón de Ardoz existen varios itinerarios ya consolidados como el eje calle En-
medio, Plaza Mayor y calle Hospital; o el eje de las calles Francisco Salzillo-Rosalía de 
Castro. También existen estos itinerarios en barrios como Fronteras, Parque Granada, 
Mancha Amarilla o Corazón de Ardoz, entre otros. 

En los próximos años se potenciará el conocimiento de estos itinerarios peatonales 
prioritarios, se señalizarán convenientemente, así como se estudiará la creación de 
nuevos itinerarios peatonales en otras zonas de la ciudad, a través de crear un plan de 
peatonalización de diversos ejes viales.
Objetivos
- Mejorar la seguridad de peatones y viandantes
- Establecer itinerarios peatonales que conecten con las estaciones de Cercanías

1. Competitividad Baja 4. Salud Alta
2. Integración Social Media 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Media 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Potenciación y señalización de itinerarios 

peatonales prioritarios Concejalía de Obras

Estudio de nuevos itinerarios Concejalía de Urbanismo, Seguridad y 
Obras

Efectos ambientales y de movilidad
- Reducción de los trayectos en vehículo privado en los itinerarios urbanos
Prioridad

Alta Media Baja
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Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Número de itinerarios 
peatonales prioritarios 0 5

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos y movilidad de bajas emisiones
Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz Con recursos propios

Calendario estimado 
Entre 2025 y 2030
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Estrategia de actuación
5.2. Accesos peatonales a los polígonos industriales
Actuación
Construir nuevos accesos peatonales a los polígonos industriales
Ámbito de actuación
El término municipal 
Descripción
Se propone la construcción de nuevos accesos peatonales a los polígonos industriales 
que carezcan de ellos. De este modo, se fomenta la movilidad activa en detrimento 
del vehículo privado. 

Por ejemplo, se ha solicitado al Gobierno de la Nación construir una acera en el puente 
de la Carretera de la Base para mejorar la comunicación peatonal y la seguridad vial 
entre el núcleo población y el polígono industrial. 

También se llevará a cabo una actuación para mejorar la conexión peatonal con el Po-
lígono Los Almendros. 
Objetivos
- Mejorar la seguridad de peatones y viandantes
- Establecer itinerarios peatonales que conecten con los polígonos industriales

1. Competitividad Alta 4. Salud Alta
2. Integración Social Media 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Media 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Construcción de nuevos accesos peato-

nales a los polígonos
Dependiendo de la administración com-

petente

Efectos ambientales y de movilidad
- Fomento de la movilidad activa
Prioridad

Alta Media Baja
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Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Nuevos itinerarios peato-

nales a los polígonos 0 2

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos y movilidad de bajas emisiones
Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Dependiendo de la administración com-

petente
En función del proyecto

Calendario estimado 
Entre 2022 y 2030
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Estrategia de actuación
5.3. Estudiar la creación de zonas peatonales en los nuevos desarrollos urbanísticos
Actuación
Habilitar más zonas exclusivas para peatones
Ámbito de actuación
Nuevos desarrollos urbanísticos como R2, R4, R5 y PERI San Benito 
Descripción
Desde la concejalía de Urbanismo se trabajará con las Juntas de Compensación de los 
nuevos ámbitos para crear zonas peatonales y estanciales que permitan hacer trayec-
tos seguros y rápidos a los viandantes. Se intentará que estos itinerarios confluyan con 
paradas de autobús y otros puntos de interés. 
Objetivos
- Incrementar los espacios para los peatones
- Mejorar la movilidad y la seguridad de los viandantes

1. Competitividad Baja 4. Salud Alta
2. Integración Social Media 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Media 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Estudio y análisis de los nuevos desarro-

llos urbanísticos Concejalía de Urbanismo

Implantación y señalización de los itine-
rarios peatonales Concejalía de Urbanismo y/o Obras

Efectos ambientales y de movilidad
- Reducción de los trayectos en vehículo privado en los itinerarios urbanos
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Itinerarios peatonales en 

los nuevos desarrollos 0 2

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos y movilidad de bajas emisiones
Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz Con recursos propios

Calendario estimado 
Entre 2023 y 2030
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Estrategia de actuación
5.4. Continuar con el Plan de Revitalización de la Zona Centro 
Actuación
Renovación de acerados y calzadas 
Ámbito de actuación
Zona Centro
Descripción
Se continuará con el Plan de Revitalización de la Zona Centro, que ha renovado ínte-
gramente aceras y calzadas en esta zona de la ciudad. En los próximos años se actua-
rá en las calles en las que todavía no se ha hecho. Se seguirá renovando el acerado, 
mejorando la iluminación, embelleciendo el entorno y eliminando las barreras arqui-
tectónicas para mejorar la seguridad vial y el tránsito de las personas con movilidad 
reducida. 

Las próximas actuaciones son calle Cristo, Travesía de Cristo, calle Cábilas y calle de la 
Huerta.
Objetivos
- Renovación de las aceras 
- Mejorar el espacio y la seguridad por la que transita el peatón
- Mayor accesibilidad para las personas con movilidad reducida

1. Competitividad Baja 4. Salud Media
2. Integración Social Media 5. Seguridad Media
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Media

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Renovación integral de las calles del 

centro en las que todavía 
no se ha actuado

Concejalía de Obras y Comunidad de 
Madrid

Efectos ambientales y de movilidad
- Fomentar los trayectos peatonales
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Número de calles 
a remodelar 0 4

Metros cuadrados de 
aceras renovadas 0 Más de 800 metros 

cuadrados

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos
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Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y 

Comunidad de Madrid 1,3 millones de euros

Calendario estimado 
Entre 2023 y 2030
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Estrategia de actuación
5.5. Plan de remodelación y ampliación de aceras 
Actuación
Renovación de acerados en la ciudad y ampliación de las mismas
Ámbito de actuación
El término municipal. 
Descripción
El Gobierno municipal ha desarrollado un plan de remodelación de aceras para los 
próximos años. En 2021 se actúa en Jardines de la Solana, Zarzuela, Torrenieve, Rosario, 
Plaza Palmeras y en Parque Cataluña. Los objetivos principales de estas actuaciones 
son eliminar barreras arquitectónicas, renovar señalización horizontal y vertical, mejo-
rar el alumbrado, e instalar nuevo mobiliario urbano. 

Asimismo se procederá a la ampliación de las aceras para ganar espacio para la movi-
lidad peatonal. 
Objetivos
- Hacer una ciudad más transitable y accesible
- Mejorar el espacio y la seguridad para los peatones

1. Competitividad Media 4. Salud Alta
2. Integración Social Media 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Renovación integral de las calles   Concejalía de Obras

Efectos ambientales y de movilidad
- Fomentar los trayectos peatonales y la seguridad vial 
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Metros cuadrados de ca-

lles renovadas
11.000 metros cuadrados 

en 2021
Incrementar esta cantidad 

en un 10%

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos
Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 1 millón anual

Calendario estimado 
Entre 2021 y 2030
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Estrategia de actuación
5.6. Conservación e impulso de itinerarios peatonales hacia los colegios 
Actuación
Potenciar los trayectos a pie hacia los centros escolares
Ámbito de actuación
Los entornos de los centros educativos
Descripción
Diseñar itinerarios peatonales para incrementar la seguridad de escolares y acom-
pañantes en el trayecto de llegada y salida de los centros educativos. Asimismo se 
procederá a mejorar el entorno exterior de los centros y a eliminar las barreras arqui-
tectónicas. También se harán labores de mantenimiento de los pictogramas dirigidos, 
principalmente, a personas con Trastornos del Espectro Autista que están rotulados en 
los pasos de peatones situados en los accesos a centros educativos. 

También se estudiará realizar acciones de este tipo en los centros sanitarios u otros de 
especial sensibilidad. 
Objetivos
- Hacer una ciudad más transitable y accesible
- Incrementar la seguridad de los escolares en su camino a los colegios 

1. Competitividad Baja 4. Salud Alta
2. Integración Social Alta 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Diseñar itinerarios peatonales seguros Concejalía de Obras y Seguridad

Señalización de los mismos Concejalía de Obras

Efectos ambientales y de movilidad
- Fomentar los trayectos peatonales y la seguridad vial 
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Número de itinerarios 
peatonales escolares 0 10

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos
Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz Con recursos propios

Calendario estimado 
Entre 2023 y 2030
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Estrategia de actuación
5.7. Adecuación de calles para personas con movilidad reducida 
Actuación
Eliminar barreras arquitectónicas
Ámbito de actuación
El término municipal
Descripción
El Gobierno municipal tiene puesto en marcha el Plan de Eliminación de Barreras Ar-
quitectónicas. Debido al mismo se ha mejorado la accesibilidad en diferentes espacios 
y edificios públicos. Se trata de seguir impulsando medidas dentro de este Plan para 
hacer de Torrejón una ciudad más transitable y más accesible para todas las personas, 
eliminando progresivamente, en función de la disponibilidad presupuestaria, las ba-
rreras arquitectónicas que existen en la ciudad. 

A ello también contribuye la instalación de pasos peatonales sobreelevados que fa-
cilita el tránsito de las personas con movilidad reducida en el momento de cruzar las 
calzadas. 
Objetivos
- Hacer una ciudad más accesible
- Eliminar barreras arquitectónicas 

1. Competitividad Media 4. Salud Alta
2. Integración Social Alta 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
 Listado de actuaciones a acometer en 

los próximos años Concejalía de Obras

Eliminación de barreras arquitectónicas Concejalía de Obras

Efectos ambientales y de movilidad
- Fomentar los trayectos para personas con movilidad reducida
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Número de calles en los 

que se han eliminado ba-
rreras arquitectónicas

21 al año Incremento del 25%

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos



PMUS 
Torrejón
2021-2030

208

Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 600.000 euros anuales

Calendario estimado 
Entre 2021 y 2030
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Estrategia de actuación
5.8. Aumentar el número de pasos para mejorar la permeabilidad norte-sur
Actuación
Incrementar el número de pasos existentes para mejorar la movilidad tanto peatonal 
como de tráfico entre la zona norte y sur, solventando las vías del tren
Ámbito de actuación
El término municipal
Descripción
Se aumentará el número de pasos existentes en la actualidad para solventar las vías 
del tren y mejorar la permeabilidad entre las zonas norte y sur de la ciudad. De este 
modo, se mejorará la movilidad tanto peatonal, en vehículos de movilidad personal, 
como de tráfico a ambos lados de la ciudad, reduciendo el tiempo de los desplaza-
mientos. 
Objetivos
- Hacer una ciudad más accesible
- Reducir los tiempos de desplazamiento

1. Competitividad Alta 4. Salud Alta
2. Integración Social Alta 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
 Realizar un estudio donde se podría 

habilitar los pasos Concejalía de Urbanismo

Ejecución de los pasos Concejalía de Urbanismo

Efectos ambientales y de movilidad
- Fomento de la movilidad activa
- Reducción de los tiempos de desplazamiento
- Disminución de la emisión de gases contaminantes
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Número de pasos que sol-

venten las vías del trens 8 Al menos uno más

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos
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Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y 

otras administraciones
En función del proyecto a realizar

Calendario estimado 
Entre 2021 y 2030



PMUS 
Torrejón
2021-2030

211

Estrategia de actuación
5.9. Desdoblar el paso existente entre el Bº de Fresnos y el Parque del Ocio
Actuación
Se propone mejorar el tránsito peatonal y para vehículos existente entre el barrio de 
Fresnos y el Parque de Ocio, por debajo de la M-206
Ámbito de actuación
Barrio de Fresnos y Parque de Ocio
Descripción
Se procederá a desdoblar el túnel existente entre el barrio de Fresnos y el Parque de 
Ocio, bajo la M-206, para mejorar el tránsito peatonal y de vehículos. 
Objetivos
- Hacer una ciudad más accesible
- Reducir los tiempos de desplazamiento

1. Competitividad Alta 4. Salud Alta
2. Integración Social Alta 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Estudio para desdoblar el paso entre el 

Bº Fresnos y Parque de Ocio Concejalía de Urbanismo

Ejecución del proyecto Concejalía de Urbanismo

Efectos ambientales y de movilidad
- Fomento de la movilidad activa
- Reducción de los tiempos de desplazamiento
- Disminución de la emisión de gases contaminantes
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro

Desdoble del paso sin realizar Realizado

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos

Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 2 millones de euros

Calendario estimado 
Entre 2021 y 2030
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Línea estratégica 6: 
Incremento de medidas para mejorar la seguridad vial
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Estrategia de actuación
6.1. Implantación de Torrejón ciudad 30
Actuación
Disminución de la velocidad máxima en algunas vías 
Ámbito de actuación
El término municipal
Descripción
Se establece el límite máximo de 30 km/h en aquellas calles con un único carril por 
cada sentido de circulación. Además se establece la velocidad máxima en 20 km/h en 
vías con plataforma única y 50 km/h en vías de 2 o más carriles por sentido.
Objetivos
- Hacer una ciudad más segura y con menos accidentalidad
- Reducción del ruido

1. Competitividad Media 4. Salud Alta
2. Integración Social Alta 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Señalización vertical y horizontal Concejalía de Obras

Efectos ambientales y de movilidad
- Reducción del ruido y de los gases contaminantes
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Reducción de la velocidad 

en vía urbana 50km/h 30km/h

Reducción del riesgo de 
mortalidad en atropellos 0 Mantenerlo en 0

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos
Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz Con recursos propios

Calendario estimado 
Entre 2021 y 2030
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Estrategia de actuación
6.2. Suavizar los pasos de peatones sobreelevados
Actuación
Suavizar los pasos de peatones sobreelevados 
Ámbito de actuación
El término municipal
Descripción
Suavizar los pasos de peatones sobreelevados en la ciudad, debido a que son un ele-
mento de reducción de la velocidad y que incrementa la seguridad vial. Se priorizará el 
mantenimiento de aquellos pasos que se encuentran junto a centros escolares. 
Objetivos
- Mantener en buen estado los pasos de peatones sobreelevados
- Contribuir a que Torrejón siga siendo una de las ciudades con cero atropellos morta-
les, hecho que lleva consiguiendo desde 2009
Tareas a realizar

Tarea Responsable
Labores para suavizar los pasos de 

peatones Concejalía de Obras

Listado de pasos prioritarios Concejalía de Obras y Educación

Efectos ambientales y de movilidad
- Reducción de la velocidad 
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Número de pasos en los 

que se ha actuado 7 al año Incrementar en un 25%

  
Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos
Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 100.000 euros anuales

Calendario estimado 
Entre 2021 y 2030
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Estrategia de actuación
6.3. Plan Seguridad Viandantes
Actuación
Plan para reducir la accidentalidad 
Ámbito de actuación
El término municipal
Descripción
Torrejón de Ardoz lleva de 2009 a 2019 contabilizando cero víctimas mortales en ac-
cidentes de tráfico. A pesar de este buen dato, se quiere seguir reduciendo la acciden-
talidad en las vías del municipio con el Plan de Seguridad Viandantes. Complementa-
riamente desde 2022, Policía Local realizará un estudio anual de los puntos que más 
accidentes registren y propondrá medidas encaminadas a reducir los siniestros que se 
producen en los mismos. 
Objetivos
- Reducir el número de accidentes en la ciudad

1. Competitividad Baja 4. Salud Alta
2. Integración Social Alta 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Media

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Recogida y análisis de datos Concejalía de Seguridad

Actuaciones para reducir la accidentali-
dad en estos puntos Concejalía de Obras

Efectos ambientales y de movilidad
- Mejorar la seguridad vial
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Número de accidentes 

mortales por año 0 Mantener valor 0

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos
Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz Con recursos propios

Calendario estimado 
Entre 2022 y 2030
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Estrategia de actuación
6.4. Campañas de concienciación sobre medidas incluidas en el PMUS
Actuación
Realización de campañas de concienciación para dar a conocer las medidas incluidas 
en el Plan de Movilidad. Además se incrementará la educación vial en los centros es-
colares. 
Ámbito de actuación
El término municipal
Descripción
Se llevarán a cabo campañas de concienciación sobre las medidas contenidas en este 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible, así como para fomentar el uso de vehículos no 
contaminantes, y la movilidad activa y sostenible entre diferentes grupos poblaciona-
les. Además se incrementará la educación vial en los centros escolares. 
Objetivos
- Fomentar la movilidad activa y sostenible 

1. Competitividad Baja 4. Salud Alta
2. Integración Social Alta 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Media

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Realización de campañas de conciencia-

ción Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Efectos ambientales y de movilidad
- Mejorar la seguridad vial
- Reducción de la emisión de gases contaminantes
- Mejor calidad del aire
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Número de campañas de 

concienciación 0 Al menos, una anual

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos
Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz Con recursos propios

Calendario estimado 
Entre 2022 y 2030



PMUS 
Torrejón
2021-2030

217

Línea estratégica 7: 
Fomentar la adquisición de vehículos eléctricos, menos 
contaminantes y cero emisiones 
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Estrategia de actuación
7.1. Mantener las bonificaciones municipales del 75% a los vehículos híbridos, cero o 
con bajas emisiones
Actuación
Bonificación fiscal municipal a los coches menos contaminantes
Ámbito de actuación
El término municipal
Descripción
Bonificación del 75% a los vehículos híbridos, eléctricos y cero contaminantes como 
medida para fomentar la adquisición de los mismos. Se pretende incrementar el par-
que de estos vehículos más sostenibles, ecológicos y menos contaminantes con el 
medio ambiente.
Objetivos
- Incrementar el parque de vehículos no contaminantes

1. Competitividad Alta 4. Salud Alta
2. Integración Social Alta 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Mantener y aprobar en las ordenanzas 

fiscales la bonificación del 75% Concejalía de Hacienda

Efectos ambientales y de movilidad
- Reducción en el número de emisiones contaminantes
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Número de vehículos no 

contaminantes 729 Alcanzar el 10% del nú-
mero de vehículos totales

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos, movilidad de bajas emisiones y nuevas políticas inversoras
Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 70.000 euros anuales

Calendario estimado 
Entre 2021 y 2030
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Estrategia de actuación
7.2. Campañas de publicidad de los planes puestos en marcha por otras administracio-
nes para adquirir vehículos menos contaminantes
Actuación
Puesta en marcha de una campaña de comunicación para que los vecinos y empresas 
puedan acceder a estas ayudas
Ámbito de actuación
El término municipal
Descripción
Desde la Comunidad de Madrid y desde el Estado se ha puesto en marcha el programa 
Moves que ofrece subvenciones para adquirir vehículos eléctricos y puntos de recarga. 
El Plan Moves III publicado en 2021 estaba dotado con 53 millones de euros y se podía 
acceder a ayudas de hasta 9.000 euros para la compra de estos vehículos. Estaba diri-
gido a particulares, empresas... así como a la adquisición de taxis, VTC o vehículos para 
personas con movilidad reducida. 

Se harán campañas de información destinadas a la población general para dar a cono-
cer estas ayudas y que puedan acceder a las mismas
Objetivos
- Fomentar la adquisición de vehículos eléctricos en lugar de otros de combustión
- Incrementar el parque de vehículos eléctricos y el número de puntos de recarga 
eléctrica

1. Competitividad Alta 4. Salud Alta
2. Integración Social Alta 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Diseño y puesta en marcha de la campa-

ña de publicidad Vicealcaldía

Efectos ambientales y de movilidad
- Reducción en el número de emisiones contaminantes
- Conseguir una movilidad eléctrica y no contaminante
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Número de vehículos no 

contaminantes 729 Alcanzar el 10% del nú-
mero de vehículos totales

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos, movilidad de bajas emisiones y nuevas políticas inversoras
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Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz Con recursos propios

Calendario estimado 
Entre 2021 y 2030
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Estrategia de actuación
7.3. Fomentar la instalación de electrolineras y puntos de recarga eléctrica en centros 
comerciales, empresas, aparcamientos y otros puntos de la ciudad
Actuación
Potenciar y visibilizar la instalación de nuevos puntos de recarga eléctrica
Ámbito de actuación
El término municipal
Descripción
Para fomentar la adquisición de vehículos eléctricos es necesario contar con una red 
de puntos de recarga en la ciudad. Se propone incrementar el número de puntos de 
recarga eléctrica existentes, priorizando aquellos cuya carga sea rápida o ultrarrápida. 
Se colaborará con centros comerciales, empresas y aparcamientos para que sigan im-
plementando estos puntos. 
Objetivos
- Incrementar el número de puntos de recarga eléctrica en la ciudad
- Fomentar una movilidad sostenible y la adquisición de vehículos eléctricos

1. Competitividad Alta 4. Salud Alta
2. Integración Social Media 5. Seguridad Media
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Visibilización de buenas prácticas Vicealcaldía y Concejalía de Obras

Efectos ambientales y de movilidad
- Reducción en el número de emisiones contaminantes
- Conseguir una movilidad eléctrica y no contaminante
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Número de puntos de 

recarga eléctrica 0 Más de 100

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos, movilidad de bajas emisiones y nuevas políticas inversoras
Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz Con recursos propios

Calendario estimado 
Entre 2021 y 2030
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Estrategia de actuación
7.4. Construcción municipal de electrolineras
Actuación
Construir la primera electrolinera en Torrejón de Ardoz
Ámbito de actuación
El término municipal
Descripción
El Ayuntamiento construirá la primera electrolinera en la ciudad en los próximos años. 
Y a partir de 2025, en una segunda fase, se habilitarán nuevas para dar servicio a los 
vehículos eléctricos que circulen por la ciudad. 

De este modo, se fomentará la movilidad sostenible y se incentivará el uso de vehícu-
los eléctricos no contaminantes. Y en consecuencia, se mejorará la calidad del aire en 
la ciudad. 

Objetivos
- Fomento de la movilidad sostenible  
- Reducción de gases contaminantes en la ciudad

1. Competitividad Alta 4. Salud Alta
2. Integración Social Alta 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Construcción de electrolineras Concejalía de Urbanismo

Efectos ambientales y de movilidad
- Reducción del número de emisiones contaminantes
- Fomentar una movilidad más sostenible 
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro

Número de electrolineras 0 Entre 5 y 10

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos, movilidad de bajas emisiones y nuevas políticas inversoras
Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz Más de un millón de euros

Calendario estimado 
Entre 2022 y 2030
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Estrategia de actuación
7.5. Solicitar que la flota de autobuses urbanos e interurbano sea eléctrica, híbrida o 
cero contaminante
Actuación
Electrificar la flota de autobuses urbanos e interurbanos 
Ámbito de actuación
El término municipal
Descripción
Desde el Gobierno municipal se solicitará al Consorcio y a las empresas concesionarias 
que vayan cambiando progresivamente su flota para conseguir una más respetuosa 
con el medio ambiente. Ya se está haciendo un esfuerzo importante y se están incor-
porando poco a poco autobuses híbridos y menos contaminantes. El objetivo es con-
seguir electrificar todos los autobuses que den servicio a la ciudad
Objetivos
- Renovación de la flota de autobuses urbanos e interurbanos por otra más sostenible 
y menos contaminante
- Fomentar una movilidad sostenible

1. Competitividad Alta 4. Salud Alta
2. Integración Social Alta 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar
- Solicitar al CRTM que progresivamente renueve la flota de autobuses 

Tarea Responsable
Solicitar al CRTM la renovación de la 

flota de autobuses Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Renovación de la flota de autobuses CRTM y empresas concesionarias

Efectos ambientales y de movilidad
- Reducción en el número de emisiones contaminantes
- Conseguir una movilidad eléctrica y no contaminante
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Número de autobuses 

eléctricos e híbridos - Totalidad de la flota

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos, movilidad de bajas emisiones y nuevas políticas inversoras
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Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Comunidad de Madrid y Ayuntamiento 
de Madrid, a partes iguales. (Sin coste 

para el Ayuntamiento de Torrejón)
En función del número de autobuses

Calendario estimado 
Entre 2021 y 2030
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Estrategia de actuación
7.6. Fomento de iniciativas como el carsharing, motosharing y carpooling
Actuación
Facilitar la llegada de estas iniciativas a la ciudad 
Ámbito de actuación
El término municipal
Descripción
El carsharing es una modalidad de alquiler de coches sin conductor de forma temporal 
para realizar un único trayecto o servicio. Utiliza vehículos eléctricos no contaminan-
tes. Ya se ha implantado en diferentes ciudades. El usuario paga por los minutos que 
utiliza este vehículo que conduce el propio usuario. En Madrid capital, con datos de 
julio de 2021, se contabilizaban 1,2 millones de usuarios con 800 coches. El motosha-
ring es el mismo sistema de alquiler con motocicletas eléctricas. Se intentará que las 
bases principales se encuentren junto a las estaciones de Cercanías para favorecer el 
intercambio modal. 

Mientras que el carpooling es el sistema de vehículo compartido. Es decir, varias per-
sonas se juntan en un mismo vehículo para llegar a un destino común. Hay varias apli-
caciones y plataformas que gestionan este sistema y ofrecen asientos disponibles.
Objetivos
- La implantación de nuevos sistemas de movilidad más sostenibles 
- Reducir el número de trayectos en vehículo privado 
- Fomentar la utilización de vehículos eléctricos

1. Competitividad Alta 4. Salud Alta
2. Integración Social Alta 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Contactar con empresas interesadas en 

implantar estos sistemas Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Establecer bases principales para su 
puesta en marcha

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y 
empresa concesionaria

Efectos ambientales y de movilidad
- Reducción del número de emisiones contaminantes
- Fomentar una movilidad eléctrica y compartida
- Nuevas tecnologías aplicadas a la movilidad 
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Prioridad
Alta Media Baja

Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro

Número de usuarios de 
estos sistemas 0

Entre el 5 y 10% de los 
conductores de Torrejón 

de Ardoz

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos, movilidad de bajas emisiones y nuevas políticas inversoras
Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz Sin coste para las arcas municipales

Calendario estimado 
Entre 2023 y 2027
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Estrategia de actuación
7.7. Inclusión de vehículos en la flota municipal y contratas
Actuación
Renovación de la flota municipal por otra menos contaminante 
Ámbito de actuación
El término municipal
Descripción
Las administraciones públicas deben ser un ejemplo de adaptación al nuevo paradig-
ma de movilidad sostenible. Por este motivo, desde el Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz se irá renovando progresivamente la flota de sus vehículos en favor de otra más 
sostenible y electrificada. Esta misma iniciativa se instará a las contratas de los servi-
cios municipales. Estos vehículos realizan un buen número de kilómetros al día por lo 
que su sustitución progresiva contribuirá a conseguir un aire más limpio en la ciudad. 

En la actualidad, el Ayuntamiento cuenta con tres vehículos eléctricos, a los que se 
suman los que ya tienen las diferentes contratas. Su objetivo es ir incrementando pro-
gresivamente este número. 
Objetivos
- Fomento de la movilidad sostenible  
- Reducción de vehículos contaminantes en la ciudad

1. Competitividad Media 4. Salud Alta
2. Integración Social Media 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Adquisición progresiva de vehículos 
eléctricos y menos contaminantes Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Efectos ambientales y de movilidad
- Reducción del número de emisiones contaminantes
- Fomentar una movilidad eléctrica
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Número de vehículos 
eléctricos en la flota 
municipal y contratas

3 Totalidad de la flota

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos, movilidad de bajas emisiones y nuevas políticas inversoras
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Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz Con recursos propios

Calendario estimado 
Entre 2022 y 2030
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Estrategia de actuación
7.8. Instar a las empresas ubicadas en la ciudad a que renueven sus flotas de vehículos 
con la adquisición de vehículos cero emisiones 
Actuación
Solicitar colaboración a las empresas para que se sumen a la movilidad sostenible 
Ámbito de actuación
El término municipal
Descripción
Conseguir una movilidad sostenible debe ser objetivo de todos. Las empresas también 
deben contribuir a conseguirlo dentro de su responsabilidad social corporativa. Para 
ello, desde el Gobierno municipal se les invitará a que lleven a cabo iniciativas que fo-
menten una movilidad más ecológica y más descarbonizada con la renovación de sus 
flotas y con la adquisición de vehículos eléctricos y cero contaminantes, así como la 
instalación de puntos de recarga eléctrica. Por otra parte, se estudiará alcanzar acuer-
dos de colaboración con empresas y asociaciones ubicadas en la ciudad. 
Objetivos
- Fomento de la movilidad sostenible  
- Reducción de gases contaminantes en la ciudad

1. Competitividad Alta 4. Salud Alta
2. Integración Social Alta 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Solicitar a las empresas que fomenten 
la adquisición de vehículos eléctricos y 

menos contaminantes 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Visibilizar las buenas prácticas 
empresariales en movilidad sostenible Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Efectos ambientales y de movilidad
- Reducción del número de emisiones contaminantes
- Fomentar una movilidad eléctrica
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores
- Número de vehículos eléctricos y de empresas sumadas a la movilidad sostenible

Indicador Valor actual Valor a futuro
Número de vehículos no 

contaminantes 729 Alcanzar el 10% del nú-
mero de vehículos totales

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos, movilidad de bajas emisiones y nuevas políticas inversoras
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Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz Sin coste para el Ayuntamiento

Calendario estimado 
Entre 2021 y 2030
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Estrategia de actuación
7.9. Implantación de la iniciativa llamada “última milla” de entrega y recogida
Actuación
Colaborar con las empresas para que implanten el sistema de “última milla” 
Ámbito de actuación
El término municipal
Descripción
Se instará a las empresas de reparto a que implanten el sistema conocido como “última 
milla” en sus entregas con vehículos sostenibles, bicicletas, patinetes y otros medios 
de transporte. De este modo, se consigue un servicio más eficiente y comprometidos 
con el medio ambiente. Ya hay empresas que están implantando este sistema en sus 
negocios y reduciendo las emisiones contaminantes

Objetivos
- Fomento de la movilidad sostenible  
- Reducción de gases contaminantes en la ciudad

1. Competitividad Alta 4. Salud Alta
2. Integración Social Alta 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Solicitar a las empresas que opten por 

este servicio de entrega y recogida Concejalía de Urbanismo

Efectos ambientales y de movilidad
- Reducción del número de emisiones contaminantes
- Fomentar una movilidad más sostenible 
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Número de empresas que 

aplican este sistema Pocas Generalizar este sistema

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos, movilidad de bajas emisiones y nuevas políticas inversoras
Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz Sin coste para el Ayuntamiento

Calendario estimado 
Entre 2021 y 2030
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Estrategia de actuación
7.10. Modificación de la normativa urbanística municipal para la preinstalación de pun-
tos de recarga eléctrica en las nuevas plazas de aparcamiento que se construyan
Actuación
Modificar la ordenanza urbanística municipal correspondiente para fomentar la pre-
instalación de puntos de recarga eléctrica en las plazas de aparcamiento que se cons-
truyan, tanto públicas como privadas, así como en viviendas unifamiliares. 
Ámbito de actuación
El término municipal
Descripción
Se procederá a la modificación de la ordenanza urbanística municipal correspondiente 
para la preinstalación de puntos de recarga eléctrica en las plazas de aparcamiento 
que se construyan, tanto públicas como privadas, así como en viviendas unifamiliares. 
De este modo, se fomentará el uso de vehículos eléctricos contribuyendo a una mejor 
calidad del aire y a la movilidad sostenible. 
Objetivos
- Fomento de la movilidad sostenible  
- Reducción de gases contaminantes en la ciudad

1. Competitividad Alta 4. Salud Alta
2. Integración Social Alta 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Modificación de la ordenanza urbanística 

municipal correspondiente Concejalía de Urbanismo

Efectos ambientales y de movilidad
- Reducción del número de emisiones contaminantes
- Fomentar una movilidad más sostenible 
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Modificación de la orde-

nana sin modificar Modificada

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos, movilidad de bajas emisiones y nuevas políticas inversoras
Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz Sin coste para el Ayuntamiento

Calendario estimado 
Entre 2021 y 2030
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Línea estratégica 8: 
Construcción de nuevas vías que eviten la introducción 
de tráfico en el centro de la ciudad
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Estrategia de actuación
8.1. Finalización de la Ronda Sur
Actuación
Completar la Ronda Sur entre Carretera de Loeches y la M-45
Ámbito de actuación
Barrios de San Benito, Castillo, Fresnos y Parque Cataluña
Descripción
Finalización de esta ronda de circunvalación entre la Carretera de Loeches y la M-45. 
Tiene una longitud prevista de 1,8 kilómetros. Servirá para desviar el tráfico, sobre todo, 
el pesado, y evitar que entre en la ciudad. 
Objetivos
- Desviar el tráfico para evitar que entre en el centro de la ciudad
- Disminuir el tráfico pesado por las vías urbanas  
- Reducción de gases contaminantes

1. Competitividad Alta 4. Salud Alta
2. Integración Social Alta 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Licitación y construcción de la Ronda Sur Concejalía de Urbanismo

Efectos ambientales y de movilidad
- Reducción del número de emisiones contaminantes 
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Número de vehículos que 

pasarán por este nuevo 
tramo de la Ronda Sur y 

no entrarán al centro

0 Entre 5.000 y 10.000 vehí-
culos al día

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos
Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 10,2 millones de euros

Calendario estimado 
Entre 2022 y 2027
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Estrategia de actuación
8.2. Salida a la A2 en el barrio de Veredillas
Actuación
Realizar un acceso a la A2 desde el barrio de Veredillas 
Ámbito de actuación
Veredillas y barrios cercanos 
Descripción
Solicitar una salida directa a la A2 desde el barrio de Veredillas, al igual que tienen otros 
barrios como Fronteras o Soto Henares. Esta infraestructura deberá ser realizada por 
el Gobierno de España. 
Objetivos
- Generar una nueva salida a la A2 desde la ciudad 
- Reducir los tiempos de desplazamiento y los trayectos dentro de la ciudad
- Reducción de gases contaminantes

1. Competitividad Alta 4. Salud Alta
2. Integración Social Alta 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Solicitar al Gobierno de España esta 

actuación Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Redacción del proyecto, licitación y 
construcción Gobierno de España

Efectos ambientales y de movilidad
- Reducción del número de emisiones contaminantes 
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Número de vehículos que 

utilicen este acceso 0 Entre 5.000 y 7.500 
vehículos

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos
Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Gobierno de España. (Sin coste para el 

Ayuntamiento de Torrejón) En función del proyecto

Calendario estimado 
Entre 2023 y 2030
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Estrategia de actuación
8.3. Programa Agilidad de Tráfico
Actuación
Actuaciones para conseguir un tráfico más fluido en la ciudad
Ámbito de actuación
El término municipal 
Descripción
Se crearán nuevas glorietas y se eliminarán los puntos semafóricos para lograr un trá-
fico más fluido en la ciudad. Todo ello conjugado con la seguridad vial y la protección 
a los viandantes. 

Las próximas actuaciones se realizarán en la avenida Virgen de Loreto, Avenida de los 
Descubrimientos y calle La Plata-c/Cañada
Objetivos
- Mayor agilidad del tráfico
- Reducción de gases contaminantes

1. Competitividad Alta 4. Salud Alta
2. Integración Social Alta 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Estudio de los cruces donde se pueden 
eliminar los elementos semafóricos y 

ejecución de rotondas en su lugar  
Concejalía de Obras

Efectos ambientales y de movilidad
- Reducción del número de emisiones contaminantes 
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Número de rotondas 

nuevas 8 Entre 10 y 20 rotondas 
más

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos
Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 500.000 euros

Calendario estimado 
Entre 2022 y 2030
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Línea estratégica 9: 
Estudiar establecer zonas de bajas emisiones



PMUS 
Torrejón
2021-2030

238

Estrategia de actuación
9.1. Estudiar convertir el casco histórico en una zona de bajas emisiones
Actuación
Realizar un estudio para analizar si el casco histórico se puede convertir en una zona 
de bajas emisiones
Ámbito de actuación
Zona Centro 
Descripción
El Programa Nacional de Control de la Contaminación atmosférica PNCCA2 indica que 
la principal fuerza motriz impulsora del cambio modal es la generalización a partir de 
2023 en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes de la delimitación de zonas 
centrales con acceso limitado a los vehículos más emisores y contaminantes y la defi-
nición de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). 

Además la Comisión Europea ha indicado que para lograr los “numerosos objetivos 
sociales ligados al transporte, en particular cuando se trata de la reducción de con-
taminantes del aire y emisiones de CO2, reducción de la congestión y muertes y heri-
dos por accidentes de tráfico en áreas urbanas” recomienda establecer Zonas de Bajas 
Emisiones (ZBE). En este sentido diversos estudios corroboran la importancia de las 
ZBE como herramienta para la mejora de la calidad de aire. 

La reciente Ley de Cambio Climático y Transición Energética, Ley 7/2021, de 20 de mayo, 
establece en su artículo 14.2. que “los municipios de más de 50.000 habitantes y los 
territorios insulares adoptarán antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible 
que introduzcan medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones de movi-
lidad incluyendo, al menos, el establecimiento de zonas de bajas emisiones antes de 
2023”

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España esta-
blece ayudas para acelerar la implantación de estas zonas en los municipios de más de 
50.000 habitantes. 

Por lo anteriormente expuesto, se encargará la realización de un análisis y estudio que 
dirima si el casco histórico de Torrejón de Ardoz se puede convertir en una zona de 
bajas emisiones. Esta zona tendría los sistemas necesarios (control de accesos, de co-
municaciones; sistemas de gestión y centro de control, entre otros más) para su puesta 
en marcha.
Objetivos
- Mejorar la calidad del aire
- Fomentar la actividad comercial
- Fomento de nuevos medios de transporte más sostenibles 
- Favorecer el intercambio modal 
- Mayor uso del transporte público

1. Competitividad Alta 4. Salud Alta
2. Integración Social Alta 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta
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Tareas a realizar

Tarea Responsable
Contratación del estudio para analizar la 

zona de bajas emisiones Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Efectos ambientales y de movilidad
- Reducción del número de emisiones contaminantes 
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Reducción del número de 
vehículos que accede al 

centro
sin determinar Reducción de entre 25 y 

50%

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos
Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 50.000 euros (estudio)

Calendario estimado 
Entre 2021 y 2030
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Línea estratégica 10: 
Uso de nuevas tecnologías aplicadas al transporte
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Estrategia de actuación
10.1. Solicitar al CRTM la implantación de medidas que proporcionen información sobre 
las expediciones
Actuación
Solicitar al CRTM que ofrezca más información de utilidad a los viajeros para que pue-
dan optimizar sus viajes
Ámbito de actuación
El término municipal  
Descripción
Solicitar al CRTM a que siga avanzando en la puesta en marcha de nuevas aplicacio-
nes  y medidas que proporcionen información al viajero para que pueda planificar en 
las mejores condiciones sus trayectos. Información como el nivel de ocupación del 
autobús, el tiempo de paso, las incidencias en la línea ... podrían ser alguna de estas 
utilidades. También la instalación masiva de marquesinas inteligentes que ayuden en 
esta labor a los vecinos. 
Objetivos
- Mejorar la calidad del transporte público
- Reducir los tiempos de los trayectos

1. Competitividad Alta 4. Salud Media
2. Integración Social Baja 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Solicitar al CRTM mejoras para aumentar 

la calidad del servicio Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Efectos ambientales y de movilidad
- Fomento del transporte público 
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Número de marquesinas 

inteligentes 0 50% del total en la ciudad

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos y movilidad inteligente 
Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz Sin coste para el Ayuntamiento

Calendario estimado 
Entre 2022 y 2030
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Estrategia de actuación
10.2. Solicitar al CRTM la integración de las plataformas de pago a través de dispositi-
vos móviles
Actuación
Solicitar al CRTM que permita el pago de abonos y viajes a través de dispositivos mó-
viles
Ámbito de actuación
El término municipal  
Descripción
Solicitar al CRTM a que permita a los usuarios el pago de los abonos y de los títulos 
mediante los dispositivos móviles. 
Objetivos
- Mejorar la calidad del transporte público

1. Competitividad Alta 4. Salud Alta
2. Integración Social Alta 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Solicitar al CRTM a que siga avanzando 
e implementando nuevos sistemas de 

pago
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Efectos ambientales y de movilidad
- Fomento del transporte público 
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Número de usuarios de 

estas plataformas de pago 0 Más de 5.000 

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos y movilidad inteligente 
Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz Sin coste para el Ayuntamiento

Calendario estimado 
Entre 2022 y 2030
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Estrategia de actuación
10.3. Instalación de paneles que informen en tiempo real de la ocupación de los par-
kings
Actuación
Instalación en puntos estratégicos de paneles que informen en tiempo real del nivel 
de ocupación de las plazas de aparcamiento disponibles en estacionamientos públicos
Ámbito de actuación
El término municipal  
Descripción
Se instalarán paneles que informen en tiempo real del nivel de ocupación de las plazas 
de aparcamiento en estacionamientos públicos con el objetivo que los conductores 
conozcan las plazas disponbiles y se dirijan a ellos con sus vehículos particulares. De 
este modo, reducirán sus desplazamientos por la ciudad y se mejorará la calidad del 
aire. 

Previamente se deberán sensorizar las plazas de aparcamientos para que puedan 
ofrecer esta información. 
Objetivos
- Reducción de los desplazamientos
- Mejora de la calidad del aire
- Aplicación de las nuevas tecnologías asociadas al transporte

1. Competitividad Alta 4. Salud Alta
2. Integración Social Alta 5. Seguridad Alta
3. Calidad de vida Alta 6. Sostenibilidad Alta

Tareas a realizar

Tarea Responsable
Sensorización de los aparcamientos Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Instalación de los paneles informativos Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Efectos ambientales y de movilidad
- Mejor calidad del aire
Prioridad

Alta Media Baja
Indicadores

Indicador Valor actual Valor a futuro
Número de paneles insta-

lados en la ciudad 0 Al menos 5

Relación con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
- Movilidad para todos y movilidad inteligente 
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Costes asociados

Entidad implicada Inversión
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz A determinar según el proyecto, la tipo-

logía y el número de paneles a instalar

Calendario estimado 
Entre 2022 y 2030
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8.2. Valoración económica de las propuestas

La ejecución de las propuestas anteriormente mencionadas deberán ser sufragadas por 
el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, pero también por otras administraciones como la 
Comunidad de Madrid, el CRTM o el Gobierno de España. 

El consistorio municipal aportará 40 millones de euros aproximadamente hasta 2030 
para materializar las propuestas incluidas en este Plan. Las principales inversiones son la 
finalización de la Ronda Sur, con un presupuesto previsto de 10,2 millones de euros; así 
como la construcción del aparcamiento de la calle Londres con una inversión estimada 
de 5,7 millones de euros. Otra actuación significativa son el millón anual destinado para 
la remodelación de aceras. 

En cuanto a las inversiones que otras administraciones deben acometer en Torrejón de 
Ardoz, las más significativas son:
- La construcción del carril BUS-Vao, que supondrá una inversión de 13 millones de eu-
ros.
- La tercera estación de Cercanías en el Barrio del Juncal, con un coste de entre 3,5 y 5 
millones. 
- La conexión con las nuevas estaciones de Canillejas, Avenida de América y Alonso Mar-
tínez. Solo su construcción se estimó entre 1.200 y 1.350 millones de euros. 
- Las mejoras propuestas en la calidad del servicio del transporte público que deberán 
ser asumidas por el Gobierno de España en materia de Cercanías como el incremento 
de trenes CIVIS; y por el CRTM y la Comunidad de Madrid en autobuses interurbanos. 
También se deben contemplar la creación del Metro o la mejora de las frecuencias en 
autobuses urbanos. 

La inversión correspondiente a estas actuaciones serían asumidas principalmente por las 
administraciones competentes. 

Quedan pendientes de valorar algunas propuestas en función de los estudios y proyec-
tos que se realicen. El resto, serán asumidas por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
con recursos propios y dentro de la actividad habitual de funcionamiento de los servicios 
públicos municipales. 
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09 Efectos ambientales

La contaminación atmosférica y el cambio climático son producidos por la actividad hu-
mana. Produce efectos negativos sobre la salud y sobre el clima, afectando a la calidad 
de vida humana y al medio ambiente en general. En el último siglo, la actividad humana 
ha sido la principal responsable de esta contaminación: en los procesos de obtención 
de energía, actividades industriales y el transporte de bienes y personas; llegando a ser 
actualmente uno de los grandes problemas a nivel mundial.

Según el estudio realizado por la Comunidad de Madrid dentro de la Estrategia de Ca-
lidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020, la contami-
nación atmosférica puede identificarse por contaminantes y por sectores de actividad; 
siendo para el Corredor del Henares la que se expone en la tabla a continuación:

Como se puede apreciar, el tráfico es la fuente principal de emisión de partículas en sus-
pensión, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono e hidrocarburos. 

En concreto, y para las emisiones de óxidos de nitrógeno, según el citado estudio para 
los datos de Torrejón de Ardoz el tráfico es el principal responsable como se puede ver 
en la tabla y gráficos a continuación:
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Porcentaje de contribución por sectores de actividad a NOx

Municipio Sector 
energético

Sector 
doméstico

Sector 
industrial

Tráfico 
rodado

Otras 
fuentes 
móviles

Residuos Agricul-
tura

Medio 
Natural

Torrejón 
de Ardoz 0,00% 7,05% 3,65% 85,82% 3,46% 0,01% 0,01% 0,00%

En cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) son producidos princi-
palmente por la emisión de dióxido de carbono y metano y otros gases en menor medi-
da. Estos gases se originan tanto por procesos naturales como por la actividad humana. 
En el último siglo la actividad humana ha producido un notable incremento en la emisión 
de estos gases favoreciendo el efecto invernadero y cambio climático.  

En la contribución de cada sector a las emisiones directas e indirectas de GEIS destaca 
el sector del transporte como se aprecia en los gráficos siguientes; siendo el transporte 
con la generación de energía y la industria las actividades que más contribuyen a las 
emisiones de CO2.
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La evolución de la emisión de los GEI a nivel nacional ha tenido una trayectoria ascen-
dente si bien en los últimos años se ha iniciado una tendencia descendente estando en 
valores similares de emisiones a los de 1990.

 Distribución sectorial de las emisiones de GEIs en la Comunidad de Madrid en 2016

INDIRECTAS DIRECTAS

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Evolución nacional de las emisiones de GEIs
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9.1. Niveles de inmisión de contaminantes en Torrejón de Ardoz

En la Comunidad de Madrid se dispone de la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del 
Aire para el seguimiento y control de los niveles de inmisión de contaminantes.
La Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid está constituida por 24 estaciones 
automáticas fijas distribuidas por todo el territorio de la Comunidad de Madrid agrupa-
das en 6 zonas más la del Ayuntamiento de Madrid, así como un laboratorio móvil, que 
detectan y registran los siguientes contaminantes:  

Dióxido de azufre – SO2
Dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno – NO2 y NOx
Partículas en suspensión – PM 10
Partículas en suspensión – PM 2,5
Plomo (Pb)
Monóxido de carbono – CO
Benceno – C6H6
Ozono – O3
Arsénico, Cadmio, Níquel y Benzo(a)pireno

Esta Red mide cada contaminante por hora y sirve para ver en tiempo real el estado de 
la calidad del aire mediante el Índice de Calidad del Aire. Es un indicador que median-
te diferentes colores proporciona información rápida y comprensible sobre el grado de 
contaminación atmosférica de una determinada zona. Cada color está definido por un 
adjetivo que expresa la mejor o peor calidad del aire. De esta forma se puede relacionar 
fácilmente la calidad del aire que respira con potenciales repercusiones en su salud.

Fuente: Comunidad de Madrid
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La zonificación de la Comunidad de Madrid es la siguiente: 

Torrejón de Ardoz se encuentra en la zona del Corredor del Henares, y dispone de una 
estación de medición de contaminación atmosférica de tipo fondo urbano:

 
Los principales contaminantes primarios son a escala local, las partículas en suspensión 
PM10 y PM 2,5 (partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 µ ó a 2,5 µ respectiva-
mente) y los óxidos de nitrógeno (NO2 y NOx). Como contaminante secundario destaca 
el ozono troposférico (O3), cuyo precursor más importante son los óxidos de nitrógeno.

La legislación actual sobre contaminación atmosférica traspone las últimas directivas 
siendo la más relevante:

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

Real Decreto 102/2011 de 28 de enero relativo a la mejora de la calidad del aire.

Real Decreto 818/2018, de 6 de julio, sobre medidas para la reducción de las emisiones 
nacionales de determinados contaminantes atmosféricos.
  
Según esta normativa se establecen unos objetivos, unos límites y unos umbrales por 
contaminante con la finalidad de poder identificar la magnitud de la contaminación y su 
evolución, así como las medidas a tomar a corto, medio y largo plazo, todo ello para una 
mejora constante de la calidad del aire.

Según esta normativa y límites se analizan los contaminantes siguientes en los próximos 
apartados: 
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9.2. Partículas en suspensión PM 10 y PM 2,5

Las partículas en suspensión constituyen un contaminante atmosférico procedente tan-
to de fuentes naturales (tormentas de arena, erupciones volcánicas, incendios foresta-
les, etc.) como de la actividad humana (tráfico, especialmente vehículos diésel, incine-
radoras, calefacciones de carbón, minería, procesos industriales, etc.).

• Las más pequeñas, PM2,5, llamadas así por su tamaño inferior a 2,5 micras (un cabello 
humano tiene un diámetro de unas 70 micras), proceden fundamentalmente de la acti-
vidad humana, pueden penetrar hasta las partes más profundas del pulmón y pasar a la 
sangre, y por ello resultan especialmente nocivas.

• Las más grandes, PM10, con un tamaño inferior a 10 micras, suelen tener mayor com-
ponente natural. Al ser más grandes quedan en buena parte retenidas en las porcio-
nes superiores del aparato respiratorio, como las fosas nasales o los grandes bronquios. 
Resultan menos perjudiciales para la salud que las PM2,5, pero no son inocuas y se ha 
observado un aumento de la demanda de atención urgente por crisis asmáticas cuando 
aumenta su concentración en el aire.

En cuanto a los efectos ambientales, las partículas influyen en la temperatura atmosfé-
rica debido a su capacidad de absorber o emitir radiación, alteran la cubierta de nubes e 
interfieren en la fotosíntesis de las plantas perturbando el intercambio de CO2

Los valores límite y objetivo respecto de estos contaminantes son:

Los datos de PM10 correspondientes a Torrejón de Ardoz de los valores medios mensua-
les desde 2010 hasta los primeros seis meses de 2021 son:
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Y el valor medio anual desde 2010 se puede ver en la gráfica a continuación:

En cuanto al número de días al año de superaciones el valor límite diario se puede ver 
que han disminuido desde 2010, con una clara tendencia a la estabilización.

Como se puede apreciar, se cumplen los límites y los valores objetivos, si bien es nece-
sario seguir con las actuaciones encaminadas a reducir las emisiones para mantener esta 
tendencia.



PMUS 
Torrejón
2021-2030

253

9.3. Óxidos de Nitrógeno

Los óxidos de nitrógeno (NOx) entre los que destaca el óxido nítrico (NO) y el dióxido de 
nitrógeno (NO2) son los contaminantes primarios más importantes. Son gases tóxicos 
que reaccionan químicamente produciendo contaminantes secundarios como el ozo-
no troposférico (O3) y producen daños en las vías respiratorias. Son contaminantes que 
intervienen en la lluvia ácida y en la formación del smog fotoquímico (mezcla de niebla, 
humo y vapores).

Se originan en los procesos industriales y especialmente en los procesos de combustión 
y motores. El Dióxido de Nitrógeno (NO2) es un contaminante atmosférico que se pro-
duce fundamentalmente en las combustiones de los vehículos de motor.

Hasta el 80% de las emisiones de este contaminante procede del tráfico rodado, sobre 
todo de los vehículos diésel. El resto de las emisiones se origina durante la combustión 
de gas, petróleo y carbón, en centrales térmicas, actividades industriales, calefacciones, 
incineradoras, etc., destacando la industria cementera.

Los valores límite y objetivo respecto de estos contaminantes son:

El valor crítico asociado a NOx no se aplica a Torrejón de Ardoz porque es para estaciones 
de fondo en medio natural.

Los datos de valores medios anuales de NO2 en Torrejón de Ardoz desde 2011 son los 
que se indican a continuación estando todos ellos por debajo del valor límite. 
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En cuanto a los valores medios mensuales de ambos contaminantes en los últimos años 
se puede ver una tendencia similar, con menores valores para NO2.

En cuanto al número de superaciones del valor límite horario, en el Corredor del Henares 
en 2019 y 2020 solo hay una en Coslada.
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9.4. Ozono

El ozono es un gas incoloro que puede resultar beneficioso o nocivo para la salud, de-
pendiendo de si se encuentra en las capas más altas de la atmósfera o a nivel del suelo. 
El Ozono estratosférico se localiza en la estratosfera, a una distancia de la superficie 
terrestre de entre 12 a 50 km, formando una capa que nos protege de los dañinos rayos 
ultravioleta del sol, por lo que su efecto es beneficioso para el planeta.

El Ozono troposférico se localiza en la troposfera, en la parte de la atmósfera donde se 
desarrolla la vida humana. Este ozono se forma como resultado de reacciones químicas, 
en presencia de la luz solar, a partir de los contaminantes emitidos por automóviles, 
centrales térmicas, refinerías, procesos industriales diversos etc., especialmente óxidos 
de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles (COVs) Cuanto mayor sea la luz solar y la 
temperatura, mayor será la cantidad de ozono que se forme; por ello, las mayores con-
centraciones de este gas se dan en verano.

Los posibles síntomas asociados a episodios de contaminación por ozono, entre otros, 
son:
• Irritación ocular y de las vías respiratorias con tos, molestias de garganta, dolor torácico 
al respirar profundamente.
• Mayor dificultad para respirar con normalidad, sobre todo al hacer ejercicio.
• Mayor susceptibilidad a las infecciones respiratorias.
• Ataques de asma y agravamiento de ésta y otras enfermedades respiratorias, como el 
enfisema o la bronquitis crónica.

Los valores límite y objetivo respecto de este contaminante son:
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En relación a las superaciones del valor objetivo de los últimos 4 años, Torrejón de Ardoz 
los supera en tres de ellos, estando todo el Corredor del Henares en situación similar. 

En cuanto a la superación de umbrales, solamente se han producido los de información, 
teniendo una tendencia general a la baja en los últimos años en Torrejón de Ardoz como 
se puede apreciar en el cuadro adjunto:
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9.5. Emisiones generadas por el actual sistema de transportes

Para el cálculo de las emisiones generadas por el transporte en Torrejón de Ardoz. Se ha 
partido de los datos obtenidos en el Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible de To-
rrejón de Ardoz realizado utilizando la herramienta AMBIMOB- en marzo de 2009 a car-
go de INDRA, porque sus datos de partida son válidos hoy en día para realizar el cálculo 
de las emisiones de CON, NOx y PM10, así como para el cálculo del consumo energético.

Según este estudio:
Las emisiones anuales de contaminantes se han calculado en función de los siguientes 
parámetros: 

-Tipología de los vehículos: Datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Ma-
drid. 
-Combustible utilizado: datos del Instituto Nacional de Estadística. 
-Antigüedad del parque vehicular: datos de la Dirección General de Tráfico.
-Longitud media recocido: se ha considerado la determinada en la metodología CORI-
NAIR 1990 para España de 12 km por trayecto.
-Tipo de vía utilizada para el desplazamiento: red vertebral, red arterial y red vecinal. 
-Viajes/día según tipo de vehículo: obtenidos a partir del trabajo de campo a partir de las 
encuestas realizadas a los residentes de Torrejón y de parte de los aforos.

Al igual que en el estudio de 2009 los vehículos de paso por la red vertebral en su tramo 
dentro del término municipal de Torrejón de Ardoz (concretamente, de la autovía A-2) 
no se han considerado para el cálculo de emisiones.

Los datos para 2021, 2018 y 2015 del parque de vehículos de Torrejón de Ardoz son:
2021 2018 2015

TURISMOS 63.383 59.878 55.148
AUTOBUSES 90 87 94
CAMIONES 6.867 6.810 6.731
TRACTORES 717 597 481
REMOLQUES 716 561 526

CICLOMOTORES 1.237 1.234 1.304
MOTOCICLETAS 4.736 4.004 3.435

SUMA 77.746 73.171 67.719

La tendencia general es de incremento del parque automovilístico en los últimos seis 
años, en especial en los turismos, si bien, respecto a los datos del estudio en 2009 
(78.240 vehículos) ha descendido ligeramente.

Según los datos estadísticos de la Dirección General de Tráfico del parque de vehícu-
los en 2019 en la Comunidad de Madrid por tipo de vehículo y combustible podemos 
extrapolar la proporción a los vehículos de Torrejón de Ardoz con más incidencia en la 
contaminación:
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PARQUE MÓ-
VIL TORREJÓN 

DE ARDOZ
2021 Gasolina Gasoil Otros

TURISMOS 63.383 44,07% 54,59% 1,33%
AUTOBUSES 90 0,35% 82,37% 17,28%
CAMIONES 6.867 2,03% 96,86% 1,11%

MOTOCICLETAS 4.736 97,73% 0,16% 2,11%
TOTAL 77.746 42,88% 55,61% 1,51%

Teniendo en cuenta los resultados del estudio de 2009 en el cual se llegaron a unas ci-
fras unitarias para Torrejón de emisiones por vehículo, se pueden calcular las emisiones 
estimadas debidas al transporte para el momento actual.

TIPO DE VEHÍCULO
EMISIONES POR VEHÍCULO

CO2 (t/año) NOx (Kg/año) PM10 (Kg/año)
TURISMOS 1,81 5,71 1,99

AUTOBUSES 75,58 686,25 41,48
CAMIONES 0,95 9,14 0,74

MOTOCICLETAS 0,30 0,62 0,75

Según el parque de vehículos en Torrejón de Ardoz, con datos de la DGT para 2020, las 
emisiones de contaminantes son las que se indican en la tabla a continuación, destacan-
do las emisiones de CO2 sobre el resto de contaminantes:

Parque móvil 2021 CO2 (t/año) Nox (t/año) PM10 (t/año)
TURISMOS 96.510 125.550,38 397,18 138,23

AUTOBUSES 90 6.802,22 61,76 3,73

CAMIONES 6.867 6.515,34 62,79 5,06

MOTOCICLETAS 4.736 1.404,50 2,93 3,56

TOTAL 140.272,45 524,66 150,59

En relación a las calculadas en 2009:

Las emisiones han aumentado principalmente por el incremento de vehículos, aunque 
menos de lo esperado por haber mayor número de vehículo de otros combustibles, 
manteniéndose la proporción entre gasoil y gasolina similar.

El vehículo privado es el que más contribuye al aumento de la contaminación atmosféri-
ca ya que representa el modo de transporte más utilizado en los desplazamientos de To-
rrejón. A modo más general, el modo de transporte privado es el principal contribuyente 
a las emisiones de gases de efecto invernadero (con el 95%) y las emisiones atmosféricas 
(con el 86% de NOx y el 97% de PM10).
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Comparación emisiones de CO2, NOx y PM10 por modo de transporte (datos del estudio 
de 2009): 

En relación a las emisiones del tráfico por km recorrido y tipo de vehículo, se puede ver 
en las calculadas en el estudio de 2009 (válidas para el momento actual) que también 
las emisiones de CO2 son las predominantes.

Se puede apreciar en todos estos datos que los turismos, asociados al transporte priva-
do, generan la mayor cantidad de contaminación; pero las emisiones por vehículo son 
notablemente altas en los autobuses seguido de los camiones; siendo estos aspectos en 
los que se debe trabajar (transporte privado, y vehículos pesados) para reducir la conta-
minación procedente del tráfico.
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9.6. La contaminación acústica

El tráfico es, actualmente, una de las principales causas de contaminación acústica en 
los países industrializados y es el causante del 80% del ruido ambiental en las zonas 
urbanas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la Unión Europea aproxi-
madamente el 40 % de la población está expuesta al ruido del tráfico con un nivel equi-
valente de presión sonora que excede los 55 dB(A) durante el día, mientras que el 20 % 
están expuestos a niveles superiores a los 65 dB(A), límite a partir del cual se considera 
gravemente perjudicial para la salud. Durante la noche, más del 30% de la población 
está expuesta a niveles de presión sonora por encima de los 55 dB(A).

Con respeto a los efectos sobre la salud de las personas, la contaminación acústica está 
relacionada con las enfermedades cardiovasculares y con la pérdida de oído, así como 
con las alteraciones del sistema nervioso (estrés, irritabilidad, tensión arterial,…), fatiga, 
insomnio crónico, problemas de concentración, alteración de los procesos de aprendi-
zaje y dificultades de comunicación y relación social.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en la Comunidad de Madrid el 34,2 % 
de las viviendas están afectadas por la contaminación acústica, valor superior a la media 
nacional, del 30 %.

En 1997 la Comunidad de Madrid realizó un estudio de ruido de 17 municipios que dio 
como resultado un valor para el Leq diurno en el municipio de Torrejón de Ardoz de 67,7 
dB(A), valor que se sitúa por encima de la media de los 17 municipios estudiados, de 65,4 
dB(A).

El municipio de Torrejón de Ardoz dispone de una Ordenanza de protección contra la 
contaminación acústica, ruidos y vibraciones y un Mapa Estratégico de Ruido con el fin 
de no sólo dar cumplimiento a la normativa comunitaria, estatal y autonómica, sino con 
la finalidad de ser una herramienta de prevención y control de la contaminación acústica, 
que en combinación con otras actuaciones municipales de control acústico en la edifi-
cación y de control acústico de actividades y emisores acústicos, permita una gestión 
eficiente de la problemática de la contaminación acústica en el municipio.

En este sentido, el tráfico rodado es una fuente importante de ruido, por lo que cual-
quier actuación que reduzca el tráfico o incremente motores o sistemas de energía con 
menores emisiones acústicas redundará en una menor incidencia del ruido ambiental en 
el municipio.
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9.7. El modelo energético y la movilidad

El consumo energético en los países de la Unión Europea y en España ha experimentado 
un importante crecimiento durante las últimas décadas. Buena parte de este incremen-
to, que ha sido paralelo al desarrollo económico y social, a la mejora de las infraestruc-
turas de transporte y al crecimiento en las zonas metropolitanas (que se ha traducido en 
más necesidad de transporte), se debe al uso más intensificado del medio de transporte 
menos eficiente desde un punto de vista energético: el coche.

En la Unión Europea de los 15 en el periodo 1990—2000 el consumo energético del sec-
tor transporte ha aumentado a un ritmo del 2 % anual, mientras que en España este 
aumento ha sido del 3,9 % anual para el mismo periodo.

Las tendencias actuales del suministro y consumo de energía son claramente insoste-
nibles, tanto desde el punto de vista ambiental como del económico y social. El sistema 
energético actual, basado en los combustibles fósiles, no puede mantenerse indefinida-
mente. Algunas previsiones de la disponibilidad de los combustibles fósiles hechas por 
expertos en la materia y basadas en el consumo actual, apuntan que a lo largo del siglo 
XXI podrían agotarse las reservas de éstos: entre 35 y 45 años para el petróleo, entre 60 
y 70 años para el gas natural y entre 200 y 230 años para el carbón.

Según el Libro de la Energía en España 2018, la demanda de energía final presenta un 
patrón de evolución similar al de la energía primaria, en la que la tendencia es a un in-
cremento sostenido. En 2018 el consumo de energía final, usos no energéticos exclui-
dos, ha aumentado un 2,3%, continuando el cambio de tendencia iniciado en 2014 tras 
siete años consecutivos marcados por la reducción de la demanda. Este incremento de 
consumo se debe principalmente a la demanda de los productos petrolíferos (+2,1%) y 
del gas natural (+5,8%) cuya aportación conjunta equivale al 67,5% de la demanda de 
energía final.

La estructura de la demanda de energía final por fuentes se corresponde con la secto-
rización de la demanda, destacando el transporte con el 43% de la demanda. Los im-
pactos de este sector sobre el medio ambiente y la dependencia energética justifican la 
necesidad de potenciar las medidas de eficiencia dirigidas al transporte. 
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El sector transporte mantiene su posición dominante en el reparto sectorial de la de-
manda de energía final de España, con una participación del 43% en 2018, año en el que 
su consumo se ha incrementado en un 2,7%, continuando así el cambio de tendencia 
iniciado en 2014. Este mayor consumo obedece principalmente a la demanda de pro-
ductos petrolíferos (+1,6%) donde se concentra el 94% del consumo de este sector.

Igualmente, ha crecido la demanda asociada a los restantes productos energéticos, des-
tacando los biocarburantes (+30,3%). Estos combustibles alternativos junto al gas na-
tural y a la electricidad comienzan a ganar visibilidad en la propulsión de los diferentes 
medios de transporte, alcanzando en la actualidad el 6% de la demanda.

En los próximos años se prevé un mayor dinamismo de estos carburantes bajo el im-
pulso de la Directiva 2014/94/UE relativa a la implantación de una infraestructura para 
propulsantes alternativos y del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, PNIEC, 2021-
2030, en el marco del cual se espera potenciar la electrificación del transporte y el uso 
de biocarburantes avanzados.

El incremento de la demanda energética del transporte en 2018 responde a la mayor 
movilidad, tanto a nivel de pasajeros (+3,2%) como de mercancías (+3,6%), inducida por 
la reactivación de la economía. Este aumento de actividad se produce en todos los mo-
dos y medios de transporte, destacando el transporte por carretera en ambos casos, 
liderado por los turismos en el transporte de pasajeros y los camiones en el de mercan-
cías. Estos dos tipos de vehículos presentan cuotas respectivas del 78,6% y 83,1% en el 
transporte de pasajeros y mercancías, evidenciándose así la aun reducida participación 
del transporte público o ferroviario, medios más eficientes de transporte, lo que explica 
el carácter intensivo del transporte y su consiguiente impacto en la dependencia ener-
gética.

Demanda energética del sector transporte en España según fuentes energéticas 
2000-2018
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La mayor actividad asociada al transporte por carretera hace que este modo de trans-
porte sea el más relevante en cuanto a la intensidad y la demanda energética del sector, 
con cerca del 80% del consumo del mismo.

Tráfico de pasajeros y mercancías según modo de transporte en España
2000-2018

Tráfico de pasajeros y mercancías (%) según modo de transporte en España 2018

Demanda energética del sector transporte según modos de transporte 
y tipos de actividad en España 2000-2018
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Dentro del transporte por carretera, destacan el vehículo privado donde se absorbe más 
de la mitad del consumo del transporte por carretera, lo que equivale al 42,9% del con-
sumo del transporte. A continuación, le siguen los camiones y vehículos ligeros, cuya 
actividad se vincula al transporte de mercancías y suponen el 37,1% del consumo del 
transporte por carretera.

El incremento del parque de vehículos privados ha ido acompañado de la dieselización 
del mismo, alcanzando el 56,3% del parque en 2018. Esto, unido a los mayores recorri-
dos de este tipo de vehículos y a factores tecnológicos, explica el crecimiento diferencial 
del consumo del gasóleo frente al de la gasolina en el parque automovilístico, condicio-
nando la evolución de la demanda energética del transporte por carretera.

Este diferencial entre los vehículos diésel y de gasolina comienza a atenuarse como re-
sultado del incremento en la demanda de vehículos de gasolina que, entre otras causas, 
obedece al aumento de las ventas de vehículos híbridos de gasolina dotados de la eti-
queta ECO, así como a la mayor sensibilización ciudadana respecto a la calidad del aire 
y a la movilidad sostenible. A esto se suman las mejoras tecnológicas asociadas a estos 
vehículos, cuyos progresos, en términos relativos, superan a los de los vehículos diésel.

La penetración progresiva en el mercado de nuevos desarrollos tecnológicos en moto-
res y diseños de vehículos, junto a los programas de ayudas a la adquisición de vehículos 
más eficientes, contribuye a la renovación y mejora de la eficiencia energética del parque 
automovilístico, contrarrestando los efectos asociados a la antigüedad, uso y movilidad 
del vehículo privado sobre la demanda energética del transporte.

Según la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) los consu-
mos de combustibles de automoción en 2019, por primera vez en lo que va de siglo, se 
produjo un cambio en la tendencia: el diésel está perdiendo peso a costa de la gasolina. 
En 2019 en España se consumieron 23,4 millones de toneladas de gasóleo de automo-
ción y 5,4 millones de toneladas de gasolina. El consumo de gasóleo es significativa-
mente mayor porque en el parque de automóviles circulan más vehículos con motores 
diésel, pero al comparar con 2018, se aprecia una reducción del consumo de diésel del 
0,4%, mientras que la gasolina experimentó un incremento del 5,4 %. Esto se puede ver 
también a través de la evolución de la matriculación de turismos desde 1991 hasta 2019.
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En la Comunidad de Madrid el consumo de energía por sectores para 2019 tiene al trans-
porte como el principal sector según se puede ver a continuación:

Fuente: Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP)

Evolución de la matriculación de turismos 1991-2019 

Fuente: Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP)
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En cuanto a la fuente energética, más del 90% del consumo del sector transporte co-
rresponde a derivados del petróleo, que aunque hay una clara tendencia descendente 
(en 2009 era el 98%), todavía es insuficiente para invertir totalmente la dependencia de 
esta fuente de energía.

En cuanto a los datos de Torrejón de Ardoz, el consumo de energía se ha incrementado, 
pero el consumo es inferior a 2009, debido por un lado a que hay más vehículos nuevos 
con menores requerimientos de energía y con energías alternativas, con la particularidad 
que en el momento actual estos desplazamientos en el transporte están fuertemente 
condicionados por la situación pandémica, sin poder determinar una pauta o patrón de 
movilidad que pueda ser extensible a los próximos años. Se calcula que el consumo 
energético en este año podría estar entre los 44.000 y los 48.000 ktep.

Es necesario seguir con las políticas de mejora de eficiencia energética y de fuentes al-
ternativas de energía para el transporte. 
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En cuanto al consumo global de energía por habitante, en la Comunidad de Madrid se 
está produciendo un descenso consecuencia de la puesta en práctica de políticas de 
ahorro y eficiencia energética, como se puede ver en la tabla a continuación, pero en el 
transporte la reducción es significativamente menor:

CONSUMO ENERGÉTICO POR HABITANTE COMUNIDAD DE MADRID

AÑO Consumo tep/hab/año total Consumo tep/hab/año 
transporte

2008 1,826 0,916
2019 1,612 0,882

% Reducción 11,72% 3,71%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Comunidad de Madrid
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9.8. El coste de las externalidades en el transporte

Aparte de los costes directos y más fácilmente cuantificables, es importante tener en 
consideración los costes externos asociados al transporte, como son la contaminación 
atmosférica, el cambio climático, los costes para la naturaleza y el paisaje, los acciden-
tes, el tiempo perdido en los atascos, el estrés y el ruido, entre otros.

El cálculo de los costes externos del transporte realizado en el marco del estudio de 
INFRAS/IWW del 2004 para la Estrategia temática para el medio ambiente urbano de 
la Comisión Europea, aporta las siguientes cifras para el año 2000: los costes externos 
totales generados por el transporte en Europa sumaron más de 650.000 MEUR, equiva-
lentes al 7,3 P del PIB total del conjunto de países de la UE17(UE15, Suiza y Noruega). El 
transporte por carretera es el modo con un impacto mayor, ya que representa el 83,7 % 
del coste externo total.

En España los costes externos asociados al transporte fueron de 58.161 MEUR, que re-
presentan el 9,8 lo del PIB. El ferrocarril (tanto de viajeros como de mercancías) es el 
modo de transporte con menores costes externos, representando menos del 1% del 
total de los costes externos.

El cambio climático es el componente de coste más importante, con un 30% del coste 
total, seguido por la contaminación atmosférica y los accidentes, con un 27% y un 24%, 
respectivamente. Sin embargo, hay otros: la congestión, los daños a la salud humana, 
la siniestralidad, el ruido, la ocupación del espacio público: además de otras categorías 
difícilmente cuantificables en términos monetarios, como las desigualdades sociales, la 
fragmentación del territorio o la alteración del paisaje.

El modo más impactante es el transporte por carretera, que origina el 83,7 % del coste 
total. Dos tercios de los costes del transporte están causados por el transporte de viaje-
ros, mientras que el tercio restante se atribuye al transporte de mercancías.

El Consorcio de Compensación de Seguros de España, publicó un artículo en su revista 
digital Consorseguros de abril de 2016, denominado “Estudio sobre previsiones de im-
pacto económico del cambio climático”, en la cual se afirmaba que las pérdidas econó-
micas al finalizar el S.XXI como consecuencia directa del cambio climático ascenderían a 
190.000 millones de euros al año, o el 2% del PIB actual; además, el 70% correspondería 
a las regiones del sur de Europa y de la Europa central-meridional. Más pesimista, otro 
de los informes eleva estos datos para el año 2100 a un intervalo entre el 2%-10% del 
PIB. 

Finalmente, hay que destacar que las políticas de la Unión Europea se encaminan a con-
seguir la internalización adecuada de los costes externos, y desde el estudio de INFRAS/
IWW se recomiendan una serie de líneas de actuación a seguir para lograr este objetivo.
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9.9. Efectos ambientales de los escenarios tendenciales

En Torrejón de Ardoz la tendencia de los últimos años es incrementar el parque de vehí-
culos, especialmente el de turismos, que son los asociados al transporte privado. 

2010 2015 2020
HABITANTES 118.441 126.934 132.853
VEHÍCULOS 74.948 76.566 85.049

Vehículo/Habitante 0,663 0,603 0,640
TURISMOS 61.415 62.644 69.510

Turismo/Habitante 0,519 0,494 0,523

Según esta tendencia, para los escenarios de 2025 y 2030 en Torrejón habría este parque 
de turismos:

2025 2030

HABITANTES 148.690 158.479

TURISMOS 78.118 85.113
Turismo/Habitante 0,534 0,537

En una situación en la que se mantienen los mismos patrones de movilidad y de ausencia 
de políticas e incentivos para promocionar el transporte público, y de nulo incremento 
del parque de vehículos con energías alternativas menos contaminantes en detrimento 
de vehículos con energías derivadas del petróleo, tendríamos estos escenarios de emi-
siones de contaminantes atmosféricos y de consumo de energía:

Parque móvil 2025 CO2 (t/año) Nox (t/año) PM10 (t/año)
TURISMOS 78.118 141.098,33 446,37 155,35

AUTOBUSES 99 7.449,79 67,64 4,09

CAMIONES 7.521 7.135,60 68,76 5,54

MOTOCICLETAS 5.187 1.538,21 3,20 3,90

TOTAL 157.221,93 585,98 168,88

Parque móvil 2030 CO2 (t/año) Nox (t/año) PM10 (t/año)
TURISMOS 85.113 153.732,84 486,34 169,26

AUTOBUSES 109 8.259,26 74,99 4,53

CAMIONES 8.338 7.910,93 76,24 6,15

MOTOCICLETAS 5.750 1.705,34 3,55 4,32

TOTAL 171.608,37 641,12 184,26

Consumo Energía Vehículo Consumo Energía Vehículo
2025 tep/ud ktep 2030 tep/ud ktep

TURISMOS 0,602 41.780,58 TURISMOS 0,602 46.320,28
AUTOBUSES 25,011 2.465,31 AUTOBUSES 25,011 2.733,18
CAMIONES 0,314 2.358,78 CAMIONES 0,314 2.615,07

MOTOCICLETAS 0,100 517,02 MOTOCICLETAS 0,100 573,20
47.121,68 52.241,73

Estos datos confirman la necesidad de realizar acciones y políticas para corregir esta si-
tuación e invertirla para que bajen los niveles de emisión de contaminantes y el consumo 
de energía asociado al transporte.
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9.10. Cumplimientos ambientales de los escenarios proyectados

Los escenarios proyectados son los necesarios para cumplir los objetivos de reducción 
de emisiones para 2030 y 2050, que en concreto son:

- Reducción del 40% de emisiones de CO2 en 2030 respecto de 1990
- En 2040 se prohibirá la venta de vehículos con emisiones directas de CO2
- En 2050 se prohibirá la circulación de vehículos contaminantes.
- En 2050 toda la energía eléctrica será de origen renovable.

Para conseguir estos objetivos en Torrejón de Ardoz partimos de los datos de 1990 y de 
las tendencias en nuevas matriculaciones de vehículos con energías alternativas.

Según los datos de vehículos por habitante de la DGT para 1990 en la Comunidad de Ma-
drid, Torrejón tenía un parque estimado de 48.000 vehículos con unas emisiones de CO2 
estimadas asociadas a estos vehículos de 80.000 toneladas al año, lo que supone que 
en 2030 el objetivo a cumplir es que las emisiones de CO2 sean de 48.000 toneladas año, 
con un objetivo intermedio de emisiones en 2025 de 95.000 toneladas al año.

Este objetivo se puede cumplir tanto reduciendo movilidad en el transporte como uti-
lizando medios alternativos como el transporte público o vehículos con energías alter-
nativas. Dados los objetivos establecidos para 2050, la principal acción en reducción de 
emisiones es la renovación de vehículos hacia un parque con energías alternativas.

Se van a plantear distintos escenarios para el cumplimiento de estos valores objetivos de 
emisiones. Para ello se han tenido en cuenta los siguientes parámetros de cálculo para 
Torrejón de Ardoz:
- Estudio realizado para los turismos y camiones.
- Trayecto medio: 12 km.
- Distancia media anual recorrida por vehículo en el municipio: 6.000 km
- Los datos de emisiones medias de CO2 por km por tipo de energía de vehículos se han 
tomado de fabricantes, entidades y asociaciones relacionadas con los vehículos, que se 
estiman son válidos para realizar las simulaciones de los escenarios. Los datos indicados 
en la tabla solamente incluyen los datos de emisiones en funcionamiento, no se inclu-
yen los correspondientes a su fabricación:

DATOS DE EMISIONES MEDIAS
Tipo de energía gr CO2 /km
TURISMOS
Gasolina 143
Gasoil 114
Híbrido 94
Híbrido enchufable 92
Eléctrico 0*
GLP 134
CAMIONES
Gasoil 755
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Los datos de partida para 2020 son:

Escenario 1: Cambio del parque automovilístico por energías no contaminantes:

  
En este escenario se contempla que los patrones de movilidad se mantienen, así como 
la tendencia a incrementar el uso del turismo en viajes particulares. Este escenario su-
pone una renovación muy rápida del parque de vehículos, en especial el de camiones.

Escenario 2: Cambios en los patrones de movilidad en cuanto a menor uso del vehículo 
privado y de camiones con una moderada renovación de los vehículos en los primeros 
años:

Este escenario implica que se deben tomar medidas de incentivo para cambiar los movi-
mientos en turismo privado por transporte público y otras formas de movilidad además 
de tener de forma continuada acciones y políticas encaminadas a renovar el parque au-
tomovilístico.
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Escenario 3: Cambios en los patrones de movilidad en cuanto a menores trayectos al 
año del vehículo privado con una moderada renovación de los vehículos en los primeros 
años, pero manteniendo la misma tendencia de incremento de vehículos:

En este escenario se tiene que producir una renovación más intensa en el periodo 2025-
2030 para poder alcanzar los objetivos ambientales.

Escenario 4: Cambios en los patrones de movilidad en cuanto a menor uso del vehículo 
privado y menores trayectos al año con una moderada renovación de los vehículos al 
menos en los primeros años:

Como se puede apreciar en los primeros años combinando los tres parámetros principa-
les: disminución del número de vehículos circulando, menores km de desplazamiento y 
renovación lenta del parque de vehículos, se cumple el objetivo intermedio sin proble-
ma.

Sin embargo, para el cumplimiento de los objetivos de 2030, se hace necesario una ma-
yor reducción en el parque de vehículos, en los trayectos y/o en la velocidad de renova-
ción del parque de vehículos como se puede ver en los tres escenarios 4 posibles para 
2030:
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En este escenario se plantea un cambio importante en el número de vehículos circu-
lando, que implica necesariamente un fomento de otras formas de movilidad hacia el 
transporte público y otros medios no contaminantes, movilidad compartida, etc.; e in-
cluso también cambios en las pautas de movimiento en el ámbito laboral y social, fo-
mentando el trabajo de proximidad, teletrabajo, o similares, espacios sociales próximos 
a los domicilios, compra a domicilio, etc.

En este escenario hay un moderado descenso de vehículos circulando y una importante 
reducción en los trayectos y km recorridos, en los que suponen cambios moderados en las 
pautas de movilidad hacia otro tipo de transporte o incluso en menor movilidad general.

Escenario 4 (3) Reducción moderada en el número de vehículos, en el número de tra-
yectos y km recorridos al año con una renovación de los vehículos más acelerada:

ESCENARIO 4 (1): Importante reducción en el número de vehículos circulando 

ESCENARIO 4 (2): Reducción importante del número de trayectos y km recorridos al año 
con una reducción moderada de vehículos
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En este escenario se necesita una renovación en vehículos más acelerada para poder 
cumplir los objetivos ambientales. 

En cuanto al consumo energético, cualquiera de los escenarios indicados supone una 
importante reducción del consumo de energía de combustibles fósiles, y por tanto el 
cumplimiento de los objetivos establecidos; siendo competencia de otros agentes, la 
distribución y puesta en el mercado de las formas de energías renovables no contami-
nantes para los objetivos establecidos en 2050 a nivel de energía, así como la puesta en 
el mercado de vehículos más eficientes energéticamente.
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9.11 Balance medioambiental

El Plan de Movilidad debe contemplar el cumplimiento de los objetivos ambientales es-
tablecidos para 2030 teniendo en cuenta los objetivos a largo plazo en 2050. Es por ello, 
por lo que según los escenarios anteriormente expuestos, se deben establecer acciones 
encaminadas a conseguir:

 1) Cambio en las pautas de movilidad actuales hacia la disminución del número 
de vehículos circulando por la ciudad, en especial los turismos, y los trayectos y km re-
corridos al año.

 2) Renovación del parque de vehículos hacia vehículos con energías alternativas 
no contaminantes.

El Plan de Movilidad puede establecer acciones directas e indirectas para lograr los cam-
bios de movilidad establecidos en el apartado 1) teniendo en cuenta a los agentes im-
plicados; y respecto a la renovación de vehículos, aunque las acciones más importantes 
dependen de otros agentes, se pueden establecer incentivos y acciones encaminadas a 
favorecer su renovación.

La efectividad de las acciones tomadas será mayor cuantos más aspectos se contemplen 
en la movilidad para el logro de los dos puntos antes citados.
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Se considera fundamental la participación ciudadana y la difusión del Plan. Por este mo-
tivo, se desarrollarán varias formas para que sea conocido por los ciudadanos el conte-
nido del mismo. 

El PMUS se colgará en la página web municipal para que pueda ser consultado tanto por 
vecinos como por diferentes administraciones, y se llevarán a cabo diferentes acciones 
de comunicación. 

Asimismo el Plan se comunicará a asociaciones y empresas, porque la puesta en marcha 
de las medidas implican a la ciudadanía, pero también a administraciones y empresas de 
la ciudad. Es labor de todos conseguir los objetivos propuestos en este Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible. 

El Plan entrará en vigor tras su aprobación definitiva y su publicación. A partir de enton-
ces regirá las actuaciones que se llevarán a cabo en los próximos años en cuestiones 
relacionadas con movilidad sostenible, calidad del aire y planificación de la ciudad. 

Puesta en práctica del Plan10
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La implantación del PMUS de Torrejón condicionará las políticas que se llevan a cabo  
relacionadas con la movilidad, el transporte, urbanismo y seguridad vial. No conviene 
olvidar la transversalidad del Plan y de sus actuaciones por lo que su aplicación requiere 
una implicación de las políticas municipales para gestionar la coordinación.

El objetivo del Plan ha sido considerar la movilidad en un modo integrado y estudiar 
los impactos de las propuestas en todos y cada uno de los sectores que contribuyen 
a ella. Del mismo modo, en el momento de la planificación de los nuevos desarrollos 
urbanísticos y de los sistemas de transportes es necesario que estos dos aspectos sean 
integrados. 

En el marco de la aplicación del plan se sugiere la creación de una mesa de coordinación
para exponer las futuras evoluciones urbanísticas y de los transportes que tengan in-
fluencias en la movilidad, así como la de buscar soluciones a los problemas puntuales 
que irán surgiendo a medida que la ciudad evolucione.

La mesa de coordinación tendría que tener carácter institucional para que sus activida-
des perduren en el tiempo o por lo menos durante el periodo de validez del Plan. En ella 
deberían participar las concejalías implicadas y otros sectores de la ciudad. 

La mesa, que se reunirá periódicamente, tendrá también la función de coordinar con los 
diferentes responsables de la movilidad de Torrejón la elaboración de una Ordenanza 
de Movilidad, en la que se reflejarán los programas del Plan de Movilidad Urbana Sos-
tenible. Así se deberán regular con la nueva ordenanza los aspectos relacionados con 
las vías ciclísticas, los itinerarios peatonales, gestión del aparcamiento y en general los 
aspectos de sostenibilidad tratados.

El objetivo de la misma es que se alcancen los indicadores propuestos para el año 2030 
en la ciudad. Para ello, tendrá potestad para actualizar o modificar las iniciativas pro-
puestas con el fin de conseguir una movilidad sostenible y una mejor calidad del aire en 
la ciudad. 

Programa de evaluación y seguimiento del Plan11
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Finalizado en Torrejón de Ardoz
Septiembre 2021
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