
 

 

 

 

 

Juan Miguel Belmonte Gómez, en calidad de portavoz del grupo municipal de Izquierda 
Unida de Villaviciosa de Odón y en el ejercicio de su representación, presenta al 
Ayuntamiento Pleno la siguiente PROPOSICIÓN con sus correspondientes Propuestas 
de Resolución para su discusión y, si procede,  aprobación en Pleno. 

PLAN DE MEJORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VILLAVICIOSA DE 
ODÓN 

La función del transporte público es garantizar la accesibilidad a los bienes, servicios y 
contactos con las demás personas, independientemente del lugar donde se viva, de la 
capacidad adquisitiva que se tenga, de la edad o del género, y hacerlo sin generar más 
movilidad que la estrictamente necesaria con un sistema de transporte multimodal de 
carácter universal y público. 

Es necesario impulsar la sustitución de los desplazamientos realizados en los medios 
de transporte de mayor impacto, singularmente el automóvil, por desplazamientos en 
transporte público colectivo, y la reducción de la demanda de desplazamientos 
motorizados. Para ello hay que tender a reducir la necesidad de efectuar 
desplazamientos urbanos de grandes distancias que requieren el concurso de medios 
motorizados, y crear unas condiciones favorables para que se desarrollen los 
desplazamientos a pie y en bicicleta. 

No creemos que sea necesario insistir todavía en la necesidad de armonizar las 
demandas de transportes con la ineludible protección medioambiental. 

Izquierda Unida defiende el criterio de “a pie, en bicicleta y en tren” como elemento 
fundamental del sistema multimodal e integral de transporte, porque el ferrocarril es un 
modo de transporte público colectivo que nos ayudará a evitar el conocido efecto 
invernadero por la combustión de los combustibles fósiles. 

Pero mientras no se disponga de la conexión por ferrocarril, las comunicaciones de 
Villaviciosa deben realizarse en autobús, bien hasta el intercambiador de Príncipe Pío, o 
hasta enlazar con la actual red ferroviaria de cercanías. 

Además, Villaviciosa presenta una configuración urbana muy extendida que provoca 
que, aunque su tamaño poblacional no sea muy grande, ls distancias que hay que 
recorrer en muchos casos son muy considerables. Estos desplazamientos internos son 
realizados de manera mayoritaria en vehículo privado. 

El grupo municipal de Izquierda Unida ya presentó propuestas concretas para el 
establecimiento de una red de carriles bici, para fomentar el uso de este medio de 
transporte para los desplazamientos urbanos. 

Ya en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) que fue elaborado en el año 
2011, figuraban los siguientes objetivos que compartimos sobre las propuestas de 
transporte público: 

• Potenciar un cambio de mentalidad ofreciendo a la ciudadanía alternativas 
interesantes que les puedan sensibilizar sobre el uso desmesurado del transporte 
privado. 

 



• Establecer medidas de potenciación del transporte colectivo encaminadas a 
mejorar la cobertura y calidad del servicio, mejorando la seguridad y 
accesibilidad, fomentando la intermodalidad y coordinación con el resto de 
medias recogidas en el PMUS. 

En el mismo PMUS se expone que diariamente se genera un flujo de más de 60.000 
viajes externos que se verían beneficiados por la mejora sustancial de la oferta de 
transporte público, y que el modo de desplazamiento más usado en estos  
desplazamientos es el vehículo privado con más del 71% de los mismos, frente a un 22% 
que se desarrollan mediante autobús interurbano. 

En definitiva, si en algo nos podremos poner de acuerdo todos, es que Villaviciosa de 
Odón presenta unas carencias importantes en transporte público. No es fácil vivir en 
nuestro municipio y querer, o necesitar el transporte público. 

Además si la oferta es insuficiente, se crea una espiral que al final parece mostrar que 
no es necesario por falta de usuarios. 

Somos conscientes de que las competencias municipales son limitadas en cuanto a la 
gestión de los servicios de transporte interurbano, pero no hay que renunciar a ejercer 
las competencias de representación legítimas que son propias al poder público 
municipal. 

En cuanto a la oferta de transporte urbano, no hay excusas sobre competencias, son 
los Ayuntamientos los responsables de que exista una oferta adecuada que resuelva las 
necesidades de los vecinos en cuanto a su movilidad dentro del municipio. 

En definitiva se debe arbitrar un sistema de transporte que presente unas las tarifas y 
horarios que generen coherencia, disponibilidad, fiabilidad y calidad. 

Por todo ello, presentamos a este Ayuntamiento en pleno las siguientes propuestas 
de resolución: 

• Creación de una línea con trayecto interior urbano, que conecte las distintas 

áreas de Villaviciosa de Odón, a ser posible mediante autobuses eléctricos. 

• Proponer ciertas modificaciones de mejora para la línea 518, realizando las 
gestiones necesarias para conseguir la construcción de un carril bus en la A5. 

• Restablecimiento en los fines de semana de la línea 519A al hospital de Móstoles. 

• Propuesta de creación de nuevas líneas al Consorcio Regional de Transportes: 

◦ Línea directa a la estación de metro Colonia Jardín 

◦ Línea lanzadera a la estación de Renfe Móstoles el Soto. 

• Solicitar el cambio del municipio de Villaviciosa de Odón del área B2 a B1 

 

 

En Villaviciosa de Odón, 12 de febrero de 2015. 

 

 

Fdo. Juan Miguel Belmonte Gómez 


