PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD DE ALCOBENDAS

PIMA 2020
El Plan Integral de Movilidad de Alcobendas se
redacta con el objetivo de identificar y definir un
conjunto de medidas para su implantación a corto y
medio plazo, las cuales son necesarias para mejorar
la movilidad global de la ciudad.
Esta idea global requiere de un análisis de todos los
actores que intervienen en nuestra movilidad urbana
(personas y sus distintos roles, vehículos,
infraestructura viaria, vecinos, empresas y
organizaciones) que al Plan de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS) de Alcobendas, nos va a permitir
desarrollar las acciones definidas en este
Documento.
Este Plan no solo incorpora nuevas acciones sino que
proporciona argumentos claros para implementar
estas y complementar las existentes originarias del
PMUS.
Queremos hacer énfasis en el valor del PIMA como
reflejo de las necesidades reales de nuestra ciudad
en materia de movilidad urbana sostenible,
resultando un Documento propio de la Ciudad de
Alcobendas, en el que se definen objetivos,
estrategias y medidas en aras de una rápida
repercusión positiva en los hábitos, modos y
seguridad de todos los usuarios de nuestras vías
públicas.

PIMA

Es un Documento vivo y adaptativo que aporta ideas
y proyectos que se irán implantando en la ciudad en
función de las circunstancias que demande la
movilidad sostenible en la ciudad.
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ANEXOS.
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1.- CALIDAD DE VIDA
1.1.- Calidad Medioambiental
1.1.1.- Calidad en el Aire. PMAS
El Plan Integral de Movilidad de Alcobendas (PIMA) comparte y desarrolla los objetivos marcados
en el Plan de Mejora de la Calidad del Aire de Alcobendas (PMAS).
El principal objetivo del Plan de Mejora de la Calidad del Aire de Alcobendas es reducir la emisión
de los principales contaminantes, NOx, partículas y precursores de ozono, de forma que se
alcancen niveles de calidad del aire. Para ello, se han de poner en marcha una serie de medidas,
siendo el principal objetivo en materia de MOVILIDAD el siguiente:


Reducir la movilidad en vehículo privado, potenciando la movilidad de la ciudad en
transporte público y otros modos de transporte ecológico y sostenible.

Las medidas incluidas en el PMAS son las siguientes:

PIMA

Todos los datos de Salud Medioambiental con referencia a los niveles de polen y contaminantes
atmosféricos, en: https://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=1441.
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Fig. 1 Ejemplo de datos contaminantes en 24 h

1.1.2.- La huella del ruido

Fig. 2 Ejemplo de datos contaminantes en 24 h en Alcobendas

PIMA

El ruido ha sido un problema desde épocas inmemoriales. Actualmente, el desarrollo
industrial, así como la creciente demanda de transporte y ocio, contribuyen a una
potenciación del problema en una sociedad en la que los aspectos sanitarios y de protección
medioambiental tienen una importancia vital y estratégica.
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Fig. 3 Mapa estratégico de Ruido en Alcobendas

1.1.3.- Control de emisiones
Aunque el sector industrial no es especialmente significativo en Alcobendas, en lo que
respecta a su participación en las emisiones atmosféricas del municipio, si es más relevante el
sector de la construcción que sobre todo en lo que respecta a la emisión de partículas. Por
ello deberán propiciarse acuerdos con estos sectores para que den a conocer sus necesidades
y en función de las mismas buscar las soluciones más adecuadas con el fin de que se cumpla
la normativa vigente sobre todo en lo que respecta a niveles de emisión de NOx otros gases
contaminantes y partículas.
Crear un marco de colaboración con los servicios de ITV existentes en la ciudad para recoger
la información relativa a las emisiones de los vehículos de motor que pasan la revisión.

PIMA

Asimismo, se propone el estudio conjunto de la posibilidad de ampliar los contaminantes
analizados en las revisiones obligatorias, así como la prestación de sus servicios en apoyo a
las tareas de inspección de la Policía Local.
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1.1.4.- PMUS
Se ha desarrollado y aprobado un Protocolo por parte del Ayuntamiento de Alcobendas con el
que se pretende atajar las situaciones más graves mediante medidas de restricción del tráfico
y prohibición del estacionamiento de ciertos tipos de vehículos en las plazas y horario
afectadas por la Ordenanza de Regulación de Aparcamiento (ORA), con promoción del
transporte público con diferentes niveles en función de la gravedad de los episodios de
contaminación.
A su vez, se pretende favorecer el uso y adquisición de vehículos de bajas emisiones
contaminantes, promocionando y comunicando las ayudas existentes en la actualidad y
ampliar a otras como puedan ser, la reducción del impuesto de matriculación, ayuda
económica para la adquisición de este tipo de vehículos ampliada también a transporte
público o colectivo de taxis.

1.2.- Ajustes normativos en las ORDENANZAS MUNICIPALES
Para el correcto desarrollo y puesta en marcha de algunas de estas medidas, se van requerir
ajustes legislativos en la Ordenanza de Movilidad, Ordenanza de la O.R.A. y en la Ordenanza
Fiscal.

1.3.- Movilidad Eléctrica
El progresivo abandono de los combustibles fósiles es ya una realidad imparable, realidad
que abre las puertas al futuro eléctrico de la movilidad.
Por movilidad eléctrica entendemos que es aquella que hace uso de uno o más motores
eléctricos para generar la locomoción.
Actualmente este tipo de movilidad ofrece soluciones para viajes y cargas pequeñas (como
bicicletas, Patinetes eléctricos y motocicletas eléctricas) y viajes largos y con carga pesada
(como vehículos de transporte público eléctrico y car-sharing eléctrico).
Una de las principales ventajas de la movilidad eléctrica es que mejora la calidad de vida de
las personas al no emitir gases tóxicos a la atmósfera. Al ir prescindiendo de los motores de
combustión, los vehículos eléctricos toman un mayor peso específico en la movilidad por lo
que supone una reducción de la emisión de gases de efecto invernadero.

PIMA

El Ayuntamiento de Alcobendas a redactado un Plan Director de Infraestructura para la
recarga de vehículos eléctricos en Alcobendas, cuyo objeto fundamental es el análisis de los
modelos de implantación de infraestructura para vehículos eléctricos, las localizaciones más
adecuadas y la tipología óptima de los puntos de recarga en función de su ubicación y
necesidades.
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2.- I+D+I, Investigación, Desarrollo e Innovación

El Ayuntamiento de Alcobendas ha creado un DIGITAL INNOVATION HUB orientado a la
creación y desarrollo de proyectos vinculados a la movilidad urbana sostenible.
ALCOBENDAS HUB nace para facilitar la inversión y asistir al inversor atendiendo todos los
aspectos necesarios para la puesta en marcha de cualquier tipo de empresa.
Está formado por un equipo de profesionales altamente cualificados para conducir la elección
del inversor al acierto, permaneciendo a su lado desde el momento de iniciar la tarea de
prospección, ofreciendo información, proporcionando asistencia y facilitando los trámites,
hasta llegar a la puesta en marcha del proyecto, con una alta gama de servicios que aportan
valor añadido a la necesaria toma de decisiones.
Los servicios principales son:
 Asesoramiento previo a la instalación. Con disposición de despachos o centros de trabajo
temporales y con máxima colaboración en la logística personal: hoteles, vivienda, colegios,
universidades.
 Localización. Para encontrar el terreno, la nave o las oficinas que mejor se adapten a la
inversión.
 Ventajas para el ecosistema. A favor de la inversión en base a la libertad y las facilidades
que su negocio requiere.
 Alianzas. Para fortalecer la competitividad de las empresas impulsando múltiples
oportunidades de networking.
 Servicio de financiación. Desde el estudio de la operación hasta la firma de la misma con
un gabinete de expertos que asesoran y orientan a las empresas e interactúan con
entidades financieras de la zona.
 Servicio jurídico y laboral. Especializado en mercantil, civil, fiscal y administrativo para
garantizar el mejor servicio al inversor.
 Seguimiento y atención post-inversión. Con acciones y asesoramiento constante que
permitan crear una red social y profesional de la ciudad.
Los avances en materia de diseño de estructuras para estacionamientos modulares, las
aplicaciones de móviles para el pago y localización de aparcamientos regulados, la tecnología
relacionada con la Geolocalización, la información vinculada al transporte urbano, el impulso
de la energía eléctrica en el campo de movilidad urbana, son herramientas en las que la
tecnología y la Innovación han de estar presentes y ofrecer para Alcobendas las mejores
soluciones posibles.

PIMA

Para ello se trabajará de manera transversal y muy directa con los Departamentos
Municipales vinculados a la Innovación y el desarrollo empresarial, como es el caso de la
movilidad al trabajo.
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3.-GESTION DEL APARCAMIENTO
3.1.- Necesidades enfocadas a las empresas.
3.1.1.- Aparcamientos tipo mecano.
El diseño de estos estacionamientos en superficie se han mostrado como una solución rápida
y eficaz para dar respuesta a la necesidad de aumentar la capacidad de aparcamiento en
zonas muy concretas de la ciudad. Así mismo puede posibilitar la ordenación de calles de
coexistencia.
Se valorará en la medida que sea posible, la instalación de una cubierta fotovoltaica que
genere alimentación eléctrica a la estructura, y a su vez permita la recarga del parque móvil
electrificado que se ubique en el aparcamiento.
Se someterá a concurso público la contratación y ejecución de las obras necesarias en los
emplazamientos que se mencionan más abajo.
3.1.1.1.- Proyectos en fase de estudio de implantación

Se tiene la intención, a falta del estudio de viabilidad, de llevar a cabo la instalación de
parkings públicos que darán servicio a zonas con alta demanda de aparcamiento lo cual
facilitará la movilidad de todo el entorno de la zona empresarial y sus zonas residenciales
colindantes.
Parking Anabel Segura
La ubicación de este aparcamiento
estaría ubicada en la parcela del fondo
de saco de la Calle Anabel Segura 7,
como se muestra en la figura anexa.
Dará servicio a la zona empresarial de
Anabel Segura, y de sus zonas
residenciales colindantes (Francisca
Delgado, Arroyo de la Vega, Camino
Ancho, Avda. Bruselas, Fuente Hito).

La ubicación de este parking estará en el
actual
estacionamiento
del
Polideportivo, una estructura en
superficie que permitirá crear una zona
de enlace con los Polígonos por medio
de autobuses lanzadera, permitiendo así
un mejor y más rápido estacionamiento
de los trabajadores que acuden
diariamente
a
nuestras
zonas
industriales. El ahorro en tiempo y en
combustible que se generarán al evitar
los circuitos urbanos en busca de
estacionamiento será muy importante.

PIMA

Parking Fernando Alonso (Polideportivo)
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Parking Avda. Bruselas/ Caléndula
En el entorno de la Base de Policía de
Urbanizaciones se ha realizado un
estudio
para
implantar
un
estacionamiento en altura, con dos
pisos, triplicando de esta manera el
estacionamiento actual en superficie.

3.2.- Estacionamientos para particulares
Dentro de la política de ampliación y creación de zonas de estacionamiento para residentes y
trabajadores (rotacional) de la zona empresarial de Anabel Segura, se ha proyectado la
puesta en marcha de una edificación en la parcela del Bulevar salvador Allende.

PIMA

Contempla un aparcamiento semienterrado de alrededor 200 plazas aprovechando el
desnivel entre el bulevar y la Av. Olímpica, convirtiéndose la cubierta del aparcamiento en
una plaza parcialmente cubierta conectada con el bulevar donde, además de los accesos al
aparcamiento y una cafetería, pueden plantearse otros usos y actividades como aparcamiento
seguro para bicicletas (que en su día nos sugeristeis para el proyecto de transformación del
bulevar), zona de espera para posibles transferencias a otros medios de transporte, zona de
juegos y estancia en espacios protegidos del sol y del calor mediante la generación de zonas
en sombra y vegetación. Vehículos.
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4.- ESTACIONAMIENTO REGULADO
4.1.- Zona ORA
La rotación del estacionamiento es una necesidad en ciertas zonas de la ciudad en las que la
oferta de plazas disponibles en vía pública no cubren la demanda que solicitan vecinos y
comerciantes.
La Ordenanza de la O.R.A., su ampliación, su aplicación y puesta en marcha, contempla una
gestión más eficiente del uso del aparcamiento en la ciudad teniendo en cuenta el desarrollo
de los siguientes puntos:










Revisión de Zonas (azul, verde y roja)
Ampliación a nuevos Distritos (Soto, Fuente Hito y Juncal)
Distritos diferenciados (Centro y Urbanizaciones)
Revisión de Derechos y obligaciones de los usuarios.
Otorgamiento de la tarjeta verde en función del Distrito.
Discapacidad (plazas y reservas)
Zonas para carga de vehículos eléctricos.
Implantación de sistema de pago de última generación.
Cargas y Descargas (estudio de necesidades y valoración de la idoneidad de las
actuales reservas).

4.2.- Participación Ciudadana

PIMA

Los contenidos que se pretenden abordar en referencia al Estacionamiento Regulado en
Alcobendas, serán informados y debatidos por los cauces de participación ciudadana que las
concejalías competentes en la materia estimen convenientes.
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5.- TRANSPORTE PÚBLICO
5.1.- Cercanías
Se llevarán a cabo estudios para la implantación de la movilidad intermodal, siendo uno de
los puntos de interés la dotación de las infraestructuras para facilitar la misma.

5.2.- Metro
Se continuará con la colaboración con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid para
que se mejore la transición de vías en la estación de Tres Olivos, haciendo que las molestias y
las pérdidas de tiempo para el usuario sean menores.

5.3.- Autobús
Se seguirá estudiando y actualizando las rutas, paradas y frecuencias, con el fin de mejorar el
servicio al usuario en las líneas tanto Urbanas como interurbanas.

5.4.- Mejora de las zonas intermodales (intercambiadores)

PIMA

Los usuarios del transporte en la ciudad de Alcobendas requieren para satisfacer sus
necesidades de movilidad, zonas intermodales donde coexistan diferentes tipos de transporte
público y de movilidad personal.
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6. COMPARTIR COCHE
6.1.- Car-sharing, “el coche compartido”
Fomentamos el uso de vehículos de préstamo eléctricos con el fin de eliminar vehículos
privados de combustión térmica mucho más contaminantes, habilitando plazas de
aparcamiento para este tipo de uso entre otras soluciones.

6.2.- Car-pooling, “Compartir tu coche”.

PIMA

Fomentamos el uso del coche compartido implementando su uso junto con el car-sharing y el
transporte público en aplicaciones móviles que faciliten la coordinación y el uso por parte de
los usuarios que tienen como origen o destino la ciudad de Alcobendas.
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7.- MICROMOVILIDAD
Los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) empiezan a formar parte del sistema integral de
la movilidad en la ciudad.
El espacio público ha de ser perfectamente regulado, acotado y distribuido, con criterios
responsables de eficiencia para la movilidad, pero sobre todo y ante todo, de seguridad, tanto
para usuarios conductores, como para los peatones.
Por este motivo urge una actualización de la normativa estatal que regule tanto los aparatos
como su forma de conducirlos en nuestras ciudades. Esta revisión conlleva indefectiblemente
a una actualización de la normativa local, y en ello ya se está trabajando.
Hasta que no exista una Legislación concreta al respecto los Ayuntamientos tienen capacidad
de regular el funcionamiento de este tipo de vehículos a tenor de las Instrucciones que
emiten los Organismos Competentes.

7.1.- Revisión normativa
7.1.1.- Utilización de la vía pública.
Definición clara y concisa de las zonas en las que se puede circular donde se puede estacionar
los vehículos.
La directriz local irá encaminada a la protección absoluta del peatón, debiendo ser la
circulación por la calzada.
En calles 30 por el centro de la vía, y en calles de dos carriles, por el derecho, habilitado como
Carril Sharrow –compartido,30- .
El estacionamiento se deberá hacer en calzada o en acera, siempre que se cumplan los
parámetros que se indiquen en la ordenanza de Movilidad vigente en cada momento.
7.1.2.- Elementos de seguridad e identificativos
Los vehículos cumplirán las normas que se establezcan en los Reglamentos de Vehículos y
Conductores y las Ordenanzas Municipales.
7.1.3.- Redes, fortaleza de la Red de la Bici e Impulso y participación en proyectos.
El Ayuntamiento de Alcobendas pertenece a distintas redes en las que participa aportando
ideas y experiencias de éxito y de la misma manera recoge ideas, proyectos y normas de
carácter jurídico y técnico para la implantación de la bicicleta como un modo de transporte
más.

7.2- Patinetes eléctricos
7.2.1.- Implantación

Otro resultado de la experiencia piloto es la necesidad de ampliar la zona de actuación de
estos vehículos así como del número de vehículos y/o operadores.

PIMA

Se desea apostar por un uso amplio y seguro de los patinetes eléctricos. Tras el proyecto
piloto de implantación en la zona de Arroyo y Avda. Bruselas, se ha concluido que el uso de
estos vehículos de movilidad personal, deben formar parte del plan integral de movilidad que
cubran las necesidades de corta y media distancia dentro de la ciudad.
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7.2.2.- Patinete público y privado.
El uso de estos vehículos a nivel privado, esto es, por adquisición de uno en propiedad, es
cada vez mayor. No nos podemos olvidar del usuario que asume la compra de estos vehículos
para sus desplazamientos urbanos, la mayoría muy enfocados a cubrir “la última milla”.
Para potenciar su uso se seguirá trabajando en la compatibilidad de los tránsitos
intermodales con otros medios de transporte (Bus, Metro, Cercanías), ordenando espacios
seguros para el estacionamiento de los mismos, tanto en zona pública, como en espacios
privados dentro de las empresas o lugares de alta demanda (polideportivos, centros sociales,
espacios lúdicos, edificios públicos.).
En este punto, como en tantos otros, la colaboración y complicidad de organizaciones
privadas como es el caso de AICA, es fundamental para llegar a acuerdos con otros actores
importantes como son las empresas ubicadas en la ciudad.

7.3.- Bicicleta
La utilización de la bicicleta urbana, es el modo de transporte más eficiente para reducir el
consumo de energía y disminuir las emisiones de gases contaminantes en las ciudades.
Para ir al trabajo, la compra, hacer deporte. Estas costumbres tenemos que ir cambiándolas
con el tiempo y concienciarnos en usar más un transporte ecológico.
La movilidad en bicicleta ya es un modo de transporte asentado en muchos países. Esto se
debe de servir como experiencia de éxito para la implantación y el fomento dentro de
Alcobendas.
Este modo de transporte coadyuva al incremento de la seguridad del tráfico, un
aprovechamiento más eficiente de la calzada.
A continuación indicaremos algunas ideas para fomentar su uso
7.3.1.- Habilitación de carriles exclusivos para bicicletas
7.3.2.- Habilitación de carriles segregados y carriles Sharrow
7.3.3.- STARS. Movilidad al colegio en bicicleta
7.3.4.- Servicio de alquiler de bicicletas
7.3.5.- Establecimiento de zonas de estacionamiento seguro

7.4.- Motos
Las motos se han convertido en un modo de transporte eléctrico muy demando, manteniendo
una curva creciente dentro del desplazamiento urbano.
La experiencia piloto nos demuestra que cubre todas las distancias urbanas y facilita o
posibilita el desplazamiento personal seguro.

7.4.1.- Motorsharing

PIMA

A continuación indicaremos algunas ideas para fomentar su uso

15

PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD DE ALCOBENDAS

7.4.2.- Avanza motos
7.4.3.- Establecimiento de zonas de estacionamiento

8.- MOVILIDAD INTERURBANA
En este punto se relacionan infraestructuras supramunicipales necesarias para resolver la
falta de fluidez de la movilidad urbana.

Los ejes principales de conexión con la ciudad son los siguientes:

8.1.- A-1



Carril Bus –Vao.
Accesos.

8.2.- M-50


Cierre del anillo de la M-50

8.3.- R-2 y M-12


Peaje, alternativa al pago.

8.4.- M-603 Carretera de Fuencarral



Recepción de la titularidad de la vía.
Proyecto de trasformación de Carretera a Bulevar



Encinar de los Reyes , Carrascosa, La Solana de Valdebebas

PIMA

8.5.- Nuevas salidas y entradas de la ciudad
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8.6.- La conexión de la movilidad entre Alcobendas-San Sebastián de los Reyes
El objetivo es dar cumplimiento a las estrategias diseñadas en materia de movilidad por
ambos municipios a través de una coordinación efectiva.

9.- MOVILIDAD SOCIAL
Las pretensiones dentro de la movilidad social es la de facilitar el desplazamiento seguro a
todos los actores que por sus circunstancias demandan un plus de protección, mediante el
desarrollo de las siguientes acciones:

9.1.- Las personas con distintas capacidades


Discapacitados, tarjetas y reservas de estacionamiento

9.2.- Los menores




Camino escolar seguro
La Educación Vial; Parque de Educación Vial Alcobendas.
Voluntariado Vial.

9.3.- El Comercio, las mercancías.



Cargas y Descargas.
Especial tratamiento en zonas reguladas

9.4.- Caminar, movilidad segura.



Pasos de peatones inteligentes.
Análisis/Estudio sobre la ampliación de las zonas peatonales de Centro.



Eliminación de barreras arquitectónicas.

PIMA

9.5.- Los Mayores
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