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NUESTRAS PROPUESTAS: CIRCULACIÓN PRIORITARIA DE PEATONES Y 
CICLISTAS 
 
 

1. Construcción de un ramal del carril-bici proyectado entre Torrelodones y 
Hoyo de Manzanares para llevar éste hasta el colegio por la entrada sur del 
mismo.  

 
 
2. Construcción de un carril-bici entre la Berzosa y el pueblo hasta la entrada 

del mismo por la Avenida de la Paloma. 
 

 
3. Diseño y señalización de vías prioritarias para bicicletas por el interior del 

pueblo: se seleccionaran una serie de calles del pueblo que comuniquen el 
centro del mismo con el Instituto, el colegio y el polideportivo en las que llevará 
a cabo una señalización vertical y horizontal que indiquen el carácter de Vías 
prioritarias para bicicletas y para peatones en el caso de que se trate de calles 
con inexistencia de aceras o con estas muy estrechas.  

 
Estas calles serán, al menos, las siguientes: 
 

• Avenida de la Paloma 
• Avenida de la Peña del Rayo 
• Camino de Villalba (entre la Plaza de Los Picazos y la Avda de la 

Paloma) 
• Calle de Facundo Baelo (entre la iglesia y la plaza de la caldereta) 
• Avenida de Juan Carlos I 
• Calle de las Eras (desde la Plaza de la Caldereta hasta el polideportivo) 
• Calle del Sobrante 
• Avenida del Parque de la Cabilda (desde el polideportivo al colegio) 

 
Hay que tener en cuenta que la señalización de vías prioritarias para bicicletas puede 
incluir la circulación de estas en sentido contrario al de los automóviles en donde se 
considere necesario. Por ejemplo la Avenida del Parque de la Cabilda. 
 
4. Establecer un acuerdo con la Policía local para que desde esa institución se 

preste apoyo en las dos entradas al colegio en las horas de entrada y salida de los 
alumnos y alumnas. 

 
5. Promover las rutas tuteladas en bicicleta o andando hasta el colegio 

mediante una colaboración con el APA o con la Dirección del colegio para que 
haya algún adulto responsable en las mismas. 

 
6. Instalación de aparcamientos para bicicletas en todos los edificios públicos 

(centros educativos, culturales, ayuntamiento y sus dependencias…) y en la 
parada principal del autobus. 
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