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INTRODUCCION MOVILIDAD SOSTENIBLE

MOVILIDAD SOSTENIBLE: EQUILIBRIO SOCIOECONOMICO, MEDIOAMBIENTAL Y
ECOLOGICO DE LA CIUDAD.

Principio Básico: Las ciudades son para las personas, no para los coches; este es un
principio básico que algunos siguen sin entender.

Movilidad Sostenible: Basado en crear medidas concretas para mejorar la movilidad y
la calidad de vida en nuestra ciudad. Entre estas medidas están la progresiva
peatonalización de calles y plazas, la construcción de una red de carriles-bici, la mejora
del transporte público, el fomento del ferrocarril y, sobre todo, que el nuevo Plan General
Municipal de Ordenación de cada Ayuntamiento, diseñe una ciudad donde se minimice las
necesidades de movilidad y de uso de los vehículos privados a motor.

Avanzar hacia un modelo de ciudad más saludable, cómoda, próxima,
habitable, segura y participativa; en definitiva, una ciudad para los ciudadanos.



INTRODUCCION MOVILIDAD SOSTENIBLE

La aplicación de esos diseños de transformación superan lo estrictamente urbanístico,
porque afectan a la actividad socioeconómica de los ciudadanos y al equilibrio
medioambiental de la ciudad y de su entorno; de ahí que requieran la elaboración de
cuidadosos planes urbanísticos, plan de comunicación de transporte público,
socioeconómicos y ecológicos que afectan al tráfico rodado, a la estructura comercial
y, en definitiva, al bienestar de los ciudadanos de hoy y del mañana. Hoy más que nunca
la ciudad debe ser entendida como un ecosistema complejo en el que interactúan
múltiples factores hasta constituir un equilibrio más o menos armónico, cuya alteración
debe ser cuidadosamente planificada.

TRANVIA DE PARLA

ANTECEDENTES

MUNICIPIO DE PARLA:

Parla es un municipio de más de 120.000 habitantes situado en la zona sur de la
Comunidad de Madrid. A una distancia de 20 kilómetros de la capital, pertenece a la
llamada segunda corona metropolitana. El municipio de Parla, es una localidad en
interrelación directa con Madrid, porque ejerce una captación importante en materia
laboral, social, económica, etc.

El término municipal de Parla, que tienen una extensión aproximada de 24 kilómetros
cuadrados, limita al norte con Fuenlabrada y Pinto; al sur con Torrejón de la Calzada y
Torrejón de Velasco; al este con Pinto y al oeste con Humanes y Griñón.



TRANVIA DE PARLA

ANTECEDENTES

TRANVIA DE PARLA

ANTECEDENTES

� Desde sus orígenes hasta la década de los 60
Parla se configura como un pueblo agrario, con una población de unos 1.800 habit.



TRANVIA DE PARLA

ANTECEDENTES

� A partir de los años 60 hasta los 70

Así, mientras que la población en 1.960 no alcanzaba los 2.000 habitantes, 10 años más
tarde contaba ya con más de 10.000.

La industrialización hace que muchas personas procedentes de otras provincias españolas
lleguen a Madrid en busca de trabajo.

La inmigración proviene de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, principalmente.

TRANVIA DE PARLA

ANTECEDENTES

� El salto se produce a partir de los 80
Con 56.318 habitantes, la población se había quintuplicado desde 1970.



TRANVIA DE PARLA

ANTECEDENTES

� Primera década del siglo XXI
Parla se enfrenta a un gran desarrollo, PARLA-ESTE (casi 12.000 nuevas viviendas) y 
Parque empresarial PAU-5 (5,5 millones de m²)

TRANVIA DE PARLA

ANTECEDENTES

� Primera década del siglo XXI



El crecimiento a pulso que ha experimentado la ciudad de Parla, provoca un
dimensionamiento complejo y una programación de las infraestructuras a desarrollar
complicada en el tiempo.

TRANVIA DE PARLA

ANTECEDENTES

FORO CIUDADANO:

A mediados de 2003 se pone en marcha en el municipio de Parla el Foro Ciudadano, con
el objetivo de revisar el Plan General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.) de forma
participada. La estructura organizativa del Foro Ciudadano, atendiendo a sus objetivos
facilitadores y transparentes tiene como órgano central la ASAMBLEA GENERAL. En ella
están representados todos y cada uno de los actores que forman parte del proceso
(entidades ciudadanas, técnicos, políticos y expertos). Este órgano se divide en seis
COMISIONES TEMÁTICAS (Diseño de Ciudad, Movilidad Urbana, Trama Urbana y
Densidad, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Desarrollo local, y Equipamientos y Servicios
Públicos).
Las Comisiones Temáticas son los canales que operativizan el FORO CIUDADANO.

TRANVIA DE PARLA

INICIATIVA PIONERA MUNICIPAL
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INICIATIVA PIONERA MUNICIPAL

Comisiones Temáticas:

TRANVIA DE PARLA

INICIATIVA PIONERA MUNICIPAL
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INICIATIVA PIONERA MUNICIPAL

FORO CIUDADANO

TRANVIA DE PARLA

INICIATIVA PIONERA MUNICIPAL

FORO CIUDADANO



El modelo de movilidad por el que se apuesta, y así se recoge en las distintas 
propuestas, debe minimizar los costes sociales y ambientales y maximizar los beneficios 
globales para la sociedad, esto se traduce en tres grandes directrices:

� Recuperación del espacio público para los peatones.
� Reducción del tráfico privado
� Potenciación de transporte colectivo.

Con estas nuevas Prioridades en el uso del espacio público, “ Habitar es lo primero y
después, circular”, el Foro Ciudadano propone una serie de medidas,
destacando entre ellas:

� Dotar al centro urbano de una importante oferta de aparcamientos.
� Diseñar una red de transporte colectivo ajustada a la demanda, no sólo

real sino potencial.

TRANVIA DE PARLA

INICIATIVA PIONERA MUNICIPAL

� Garantizar en las nuevas áreas urbanizadas el acceso a la red de
transporte público, de forma que tengan los mismos estándares de
calidad y seguridad que el resto de la ciudad.

� Fomentar el uso racional del coche, aplicando medidas que faciliten el
cambio a otros modos de transporte más sostenibles.

� Favorecer las condiciones de movilidad de los peatones, llevando a cabo
la peatonalización de algunas zonas céntricas del municipio de Parla.

De acuerdo con estas propuestas, se trabajó en la puesta en marcha de un Plan Integral
de Infraestructuras de Transportes que contemplaba, además de medidas como la
ampliación de las líneas urbanas de autobuses y la mejor planificación del recorrido de las
líneas interurbanas, la implantación del TRANVÍA y todo ello enlazarlo con la red de
cercanías. Asimismo la implementación de dicha infraestructura vendría acompañada
de la peatonalización de algunas zonas céntricas, redundando en la calidad de vida
de los ciudadanos.

TRANVIA DE PARLA

INICIATIVA PIONERA MUNICIPAL



PLAZO RECORD:

El primer tranvía que circula por la Comunidad de Madrid, desde que
desaparecieran en la capital en los años 70, lo hace por las calles de Parla. Todo
en menos de 20 meses.

�A partir del 2003 se pone en marcha el FORO CIUDADANO una iniciativa
de democratización en la toma de decisiones en la que participaron más de 250
personas de unas 70 asociaciones en comisiones como Movilidad Urbana, de la que
partió la iniciativa del Tranvía. Junto a los vecinos trabajaron catedráticos y
profesores de Sociología, Geografía Humana, Economía, Obras Públicas, Urbanismo
y Ciencias Políticas de las universidades Complutense, Carlos III de Madrid,
Politécnica y Universidad Pública de Navarra, urbanistas, ingenieros, arquitectos,
abogados, geógrafos y técnicos municipales.

� Diciembre de 2004: Primer Documento Oficial formalizado por el
Ayuntamiento de Parla y Consorcio de Transportes de Madrid y
encomienda al mismo del proceso de licitación.

TRANVIA DE PARLA

INICIATIVA PIONERA MUNICIPAL

�Febrero de 2005: el Consorcio convoca un concurso público (primer
Project Finance de operación ferroviaria) mediante concesión administrativa
que incluye la redacción de proyecto, la financiación, la ejecución de las
obras y la adquisición del material rodante, por un periodo de 40 años sobre
los derechos de la explotación (O&M).
�Mayo de 2005: se adjudica la oferta al grupo formado por Acciona, FCC,
Caja Castilla la Mancha y Detren.
�Junio 2005: se constituye la sociedad concesionaria, TRANVIA DE PARLA
S.A.
�Septiembre de 2005: Comienzan las obras .
�31 de diciembre de 2006: se da por concluida la obra civil de fase 1.
�Febrero de 2007: llegan las primeras unidades de tranvías a Parla.
�Mayo de 2007: el tranvía circulando por las calles de Parla es una
realidad.
�13 de Mayo de 2008: se da por concluida la fase 2.

TRANVIA DE PARLA

INICIATIVA PIONERA MUNICIPAL
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TRANVIA DE PARLA

COMO SE HA DESARROLLADO-CONCESION

Concesión administrativa que incluye la redacción de proyecto, la financiación, la
ejecución de las obras y la adquisición del material rodante, por un periodo de 40 años
sobre los derechos de la explotación (O&M).

CONCESIONARIOS:

� ACCIONA - 42,5%
� FCC -32,5%
� CAJA CASTILLA LA MANCHA - 15%
� DETREN – 10%

Con la experiencia aportada en la redacción del proyecto de licitación, se decidió que
AYESA e IBERINSA se unieran en UTE para la redacción del PROYECTO
CONSTRUCTIVO.

� Trazado:
• Plataforma reservada de 7 metros de ancho.
• Construido en vía doble de ancho europeo de 1.435 mm
• Acompañado de una significativa peatonalización del centro urbano, plan integral

de aparcamientos para vehículos privados con unas 400 plazas.
� La línea 1: en carrusel, contará con una total de más de 8 km y 16 paradas, una

cada 500 metros aproximadamente, dos de las cuales serán intercambiadores modales
con la red de Cercanías de RENFE( Parla Centro y Parla Norte).

� Sistema de electrificación: es a través de hilo troley sencillo a 750 Vcc, alimentado
desde 3 subestaciones de tracción.

� Sistemas de seguridad: se dispone de 2 enclavamientos, semaforización de los 40
cruces, etc.

� Las cocheras con una extensión de 24.000 m2.

TRANVIA DE PARLA

FASE DE PROYECTO



TRANVIA DE PARLA

FASE DE PROYECTO

La Financiación se estructura de la siguiente forma:

• 10% capital social.
• 33% subvención recibida de la Administración durante los dos primeros años de la

concesión.
• El resto, la sociedad concesionaria lo soporta con recurso ajenos.

Durante la explotación, el Ayuntamiento de Parla y el Consorcio Regional de
Transportes de Madrid llegan a un acuerdo para soportar el déficit al 50%. Durante esta
fase la sociedad concesionaria los ingresos provienen de :

• Los cinco primeros años por producción de kilómetros.
• El resto del periodo de la concesión por la demanda comprometida en la oferta.

TRANVIA DE PARLA

FINANCIACION- MODELO DE NEGOCIO



Trabajos complementarios a la implantación del tranvía:

• Ejecución previa de aparcamientos disuasorios.
• Traslado de los servicios que discurrían bajo plataforma.
• Anillo de aguas recicladas junto a la plataforma de 8.200 m. de longitud en 600

mm.
• Adecuación urbana para la integración del tranvía con un alcance de 150.000 m2

en viales contiguos a la plataforma tranviaria. Peatonalización calle Real.
• Remodelación de la estación de Cercanías para integrarla en la ciudad como un

nuevo intercambiador de transportes. Esta reestructuración se llevó a cabo al
tiempo que permanecía en servicio.

• Tramos afectados por edificaciones, previamente restituidos en otra ubicación.
• Reordenación de la ciudad y su entorno. Vertebración del casco urbano por el

tranvía, reestructuración del paisaje urbano.
• Política de afecciones a la ciudad.

TRANVIA DE PARLA

EJECUCION DE LAS OBRAS

TRANVIA DE PARLA

EJECUCION DE LAS OBRAS

APARCAMIENTOS DISUASORIOS



POLITICA DE AFECCIONES A LA CIUDAD:

En la ejecución de la línea 1 del Tranvía de Parla se planificó estructurar la obra en
fases delimitadas por tramos de cara a producir la menor incidencia posible en el
desarrollo de la vida cotidiana de la ciudad. Los aspectos a cubrir fueron:

Comunicación al ciudadano. En este apartado se distinguieron tres fases de 
actuación:

• Una primera fase que comprendía el período de diseño inicial en la que se 
instaló una exposición con réplicas del tranvía con el objetivo de dar a conocer al 
ciudadano la infraestructura de la que iba a disponer así como su recorrido y los 
procedimientos que se pondrían a su alcance durante la ejecución de las obras.

TRANVIA DE PARLA

EJECUCION DE LAS OBRAS

POLITCA DE AFECCIONES A LA CIUDAD:

TRANVIA DE PARLA

EJECUCION DE LAS OBRAS



� Una segunda fase , durante la ejecución del tranvía y sostenida en el tiempo
en la que se informaba de la evolución de las obras a través de teléfono 900,
página Web específica y buzoneos sistemáticos en las zonas afectadas, para
trasladar todo el flujo de información referente a la señalización de las obras,
itinerarios alternativos, paneles informativos, etc. Esta fase estaba dirigida tanto
a los ciudadanos particulares afectados como a las diferentes asociaciones de
vecinos y comerciantes, entidades cívicas, culturales, plataformas de opinión y
usuarios de transporte público y privado.

� Una tercera fase, desarrollada en la fase final de integración de sistemas y
marcha en blanco, dirigida a dar a conocer el tranvía en distintos colegios de
Parla y educar así a la población escolar en la convivencia con el nuevo
transporte.

TRANVIA DE PARLA

EJECUCION DE LAS OBRAS
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TRANVIA DE PARLA

EJECUCION DE LAS OBRAS

Para la construcción del nuevo tranvía se ha contado al 50% con dos de las
principales empresa constructoras FCC Construcciones y Acciona Infraestructuras.

El método de construcción de la traza en superficie ha sido ejecutado en dos fases
y cada una de ellas proyectadas por tramos (para minimizar las molestias a los
vecinos).

� FASE I: Inserción del tranvía en la zona urbana de Parla y unión con las cocheras
(4.270 metros de vía doble electrificada y 9 paradas).El trazado discurre en
superficie y cuenta con un paso superior sobre la carretera M-408 (Parla-Pinto).

� FASE II: Afecta al nuevo desarrollo urbanístico Parla-Este, cerrando el anillo de la
línea 1 del tranvía (4.230 metros y 7 paradas).El trazado discurre en superficie y
cuenta con un paso inferior bajo la carretera M-408 (Parla-Pinto).

� ZONA DE TALLERES Y COCHERAS: funciona como centro neurálgico ( donde se
realizan las actividades de explotación, de control y de mantenimiento). Formado por
playa de vías, nave de mantenimiento, de limpieza, estación de servicios, edificio de
oficinas, subestaciones eléctricas, etc.

TRANVIA DE PARLA

EJECUCION DE LAS OBRAS
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EJCECUCION DE LAS OBRAS

TRANVIA DE PARLA

LAS OBRAS

FASE 1:Paso superior del tranvía sobre la M-408.



TRANVIA DE PARLA

LAS OBRAS

FASE 2:Paso inferior del tranvía bajo la M-408.

TRANVIA DE PARLA

LAS OBRAS

ZONA DE TALLERES



TRANVIA DE PARLA

LAS OBRAS

COCHERAS

Tras reuniones técnicas mantenidas entre Tranvía de Parla y MINTRA, representados por
Metro de Madrid S.A., se confirma que los metros ligeros que Alstom fabrica para
MINTRA son adecuados para la explotación en Parla.

Se trata de 9 unidades bidireccionales modelo Citadis 302 de Alstom con las siguientes
características:

• 32 de longitud
• 2,40 m de ancho
• Piso bajo integral
• Articulado en 5 módulos
• Con 3 boggies ( 2 de ellos motores)
• Capacidad para 212 viajeros, 154 plazas de pie , 52 sentados y 2 plazas para

PMR´S

TRANVIA DE PARLA

MATERIAL RODANTE
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MATERIAL RODANTE

TRANVIA DE PARLA

PUESTA EN MARCHA

La marcha en blanco: una vez construidas las obras, el tranvía inicia la circulación en 

vacío sin viajeros. Es el momento de explicar las características del nuevo medio de 
transporte:

– Paradas.
– Señalización.
– Horarios.
– Frecuencias.
– Convivencia peatón-tranvía-

vehiculo privado.



El material móvil, paradas, plataforma del tranvía y la vía pública se adapta a las
necesidades de PMR’s:

� MATERIAL MOVIL
� Gestión de las puertas:

• Puertas con cercos blancos que la distingue de las otras zonas.
• Puertas de acceso para minusvalidos con estribo retractil.
• Las dos puertas más cercanas a la cabina se abrirán solas.
• Dispositivo luminoso y sonoro.

� Las barras y asideros del interior del tren de elevado contraste.
� Suelo antideslizante en el interior del tranvía.
� Zonas de seguridad para uso de minusvalidos con silla de ruedas.
� Asientos reservados para personas con movilidad reducida.
� Espacio para giro de sillas de ruedas
� Parada en todas las paradas sin necesidad de solicitarlo.
� Información por megafonía del nombre de la parada.

TRANVIA DE PARLA

ACCESIBILIDAD

� PARADAS
� Máquinas expendedoras:

• Interfono de fácil identificación que permite la conexión con el puesto de control.
• Todas las operaciones monitorizadas en lo ordenadores del PCC, se puede seguir

la operación que se este realizando y dar asistencia directa.
• A través del interfono el usuario puede pedir al operador del PCC un tipo de

billete y este en remoto poder expenderlo en la máquina directamente.
� Acceso a las paradas se mediante rampa de pavimento no deslizante.
� Paradas iluminadas.
� Bordes de los andenes de las paradas se coloca una franja tacto visual amarilla de

botón de 40 cm y otra de 20 cm gris.
� Disponen de bancos y apoyos isquiáticos.

TRANVIA DE PARLA

ACCESIBILIDAD



� PROTECCION DE LA PLATAFORMA DEL TRANVIA
� En las zonas peatonales se ha delimitado con franja de 40 cm de color amarillo y

textura de botón y en buena parte de las mismas se impide el acceso con barandilla.

� VIA PUBLICA
� Se instalan bolardos en zonas peatonales para evitar estacionamiento de vehículos.
� Los pasos de peatones se ejecutan con pavimento táctil de botones con formato T
� Para diferenciar la zona de circulación toda la plataforma del tranvía se ha construido

elevada sobre la calzada y aceras.
� La presencia de escalones se ha indicado mediante una franja de señalización tacto

visual acanalada.

TRANVIA DE PARLA

ACCESIBILIDAD

PREMIO CONCEDIDO POR FAMMA-COCEMFE ( FEDERACION DE ASOCIACIONES DE
MINUSVALIDOS FISICOS Y ORGANICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID), AL

PROYECTO INNOVADOR PARA LA ATENCION DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD , DESARROLLADO POR UN ORGANISMO
PUBLICO 2006.

TRANVIA DE PARLA

ACCESIBILIDAD



OPERACIÓN COMERCIAL:

El trazado de la red del tranvía de Parla, tiene una estructura en carrusel. La mejor forma
de explotar esta tipología es plantear dos líneas de servicio circulares y de sentido
contrario con la misma frecuencia.

TRANVIA DE PARLA

EXPLOTACION-O&M

Se han ajustado los horarios de comienzo y fin del servicio para permitir a los
usuarios coger el primer tren de cercanías que sale a las 05:31 horas de la parada
Parla Centro y, a los que lleguen en el último tren, 00:38 horas y desplazarse a cualquier
parada.

La frecuencia del servicio de viajeros ha sido adaptada a las variaciones de la demanda
según las distintas franjas horarias. La flota mínima necesaria para operar el tranvía de
Parla, considerando una velocidad comercial de 19 km/h y una frecuencia de 7
minutos en hora punta, es de 9 unidades.

Incluido en el sistema tarifario de la Comunidad de Madrid, el tranvía de Parla
puede ser utilizado con el Abono de transportes, desde la zona B2, así como con sus
títulos propios.

TRANVIA DE PARLA

EXPLOTACION-O&M



PRIMEROS RESULTADOS DE LA OPERACIÓN:
Casi un 25% más de las previsiones iniciales.

TRANVIA DE PARLA

RESULTADOS DE LA OPERACION

TRANVIA DE PARLA

AMPLIACION POSIBLE

L1: actualmente en 
funcionamiento, une Parla
Centro, Norte de Parla
nuevos desarrollos de 
Parla Este y Estación de 
RENFE.

L2: llevará el tranvía al 
hospital y futuros barrios
del Sur.

L3: unirá el Parque
empresarial PAU-5 con
el centro del municipio.



PEATONALIZACION CALLE REAL , PARLA.

Propuesta iniciada por el foro ciudadano, en integrada en el Plan Integral de 
Infraestructuras de Transportes ..

PEATONALIZACION CALLE REAL , PARLA.

Evolución histórica: : transformación de la antigua carretera de Toledo a vial urbano y 
posterior calle peatonal.



PEATONALIZACION CALLE REAL , PARLA.

Nueva vertebración de la antigua 
carretera de Toledo:

•Calle Real ( sin afectar): Viario con 2 
calzadas.

•Calle Real (Bulevar Norte):Bulevar
más una calzada para cada sentido de 
circulación.

•Calle Real (Zona Peatonalizada): con
TRANVIA.

•Calle Real (Bulevar Sur):Bulevar con 
el tranvía y una calzada de circulación.

•Calle Toledo : tramo con dos carriles 
de circulación y Bulevar intermedio con 
aparcamientos a ambos lados.

PEATONALIZACION CALLE REAL , PARLA.

Cómo ha afectado al medio socioeconómico, cultural, ecológico y medioambiental.

La peatonalización ha unido las dos partes del municipio, la OESTE y la ESTE y la
antigua con la moderna

Con estas obras hemos conseguido un centro histórico para el comprador, con 78
comercios y 24 sucursales de banco, un centro histórico para el turista, con la casa de la
cultura, iglesias, plazas, un centro histórico para las instituciones oficiales, con el
Ayuntamiento, gestorías, servicios municipales, catastro, INEM , un centro histórico para
la diversión, para el juego de los niños en las zonas de recreo, un centro histórico para el
paseo con zonas ajardinadas, un centro histórico para el estudiante con la casa de la
cultura y academias, un centro histórico para el mayor con el hogar del pensionista, un
lugar para descansar para el residente, en fin un centro para todos y al que se puede
llegar en cercanías, en autobús , en tranvía, desde cualquier punto del municipio y de la
Comunidad de Madrid.



Calle Real: antes de la peatonalización.

PEATONALIZACION CALLE REAL , PARLA.

Calle Real-Bulevar Norte: después de la remodelación.

PEATONALIZACION CALLE REAL , PARLA.



Calle Real: después de la peatonalización.

PEATONALIZACION CALLE REAL , PARLA.

Calle Real-Bulevar Sur: después de la remodelación.

PEATONALIZACION CALLE REAL , PARLA.



Calle Toledo: después de la remodelación.

PEATONALIZACION CALLE REAL , PARLA.

Calle Real: antes y después de la peatonalización.

PEATONALIZACION CALLE REAL , PARLA.



Calle Real: antes y después de la peatonalización.

PEATONALIZACION CALLE REAL , PARLA.

PREMIO AL FORO CIUDADANO

NACIONES UNIDAS PREMIA UNA BUENA PRÁCTICA URBANÍSTICA 
ESPAÑOLA Y DESTACA OTRAS CINCO.

El jurado internacional premia el foro de participación ciudadana para la revisión del Plan 
General de Parla y califica de óptimas otras prácticas en Sant Boi, Santa Coloma, 
Zaragoza, Avilés y Barcelona.

Nota de prensa, DEL Ministerio de Vivienda
30 de noviembre de 2006. La Buena Práctica “Foro ciudadano de Parla: todos contamos. 
Una nueva forma de entender el urbanismo” ha obtenido uno de los doce Premios 
internacionales en la edición de 2006 del Concurso convocado cada dos años por el 
Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN-Hábitat) 
patrocinado por el municipio de Dubai (Emiratos Árabes Unidos). De las doce 
prácticas premiadas, dos son europeas: la española y una holandesa.



La implantación del tranvía en el municipio de Parla, no ha sido únicamente una obra civil
y de ingeniería, ha sido un proyecto para crear una nueva ciudad, nuevos espacios de
convivencia en el que el vehículo privado pierde protagonismo a favor del peatón.

El tranvía ha permitido al municipio modernizar la red de servicios afectados: agua, luz,
gas, telefonía, saneamiento, etc. Se han reurbanizado 150.000 m², creándose
aparcamientos disuaorios, nuevas zonas verdes y zonas peatonales.

La calle Real, ahora peatonal ha resurgido como un nuevo entorno comercial.

En definitiva, el tranvía ha revitalizado y modernizado no solo aquellas zonas por la que
pasa sino todo el municipio y a todos sus vecinos.

Con estas obras , se dan por cumplidas las medidas propuestas por el foro
Ciudadano.

TRANVIA DE PARLA

MEJORAS QUE CONLLEVA EL TRANVIA

El tranvía de Parla
UN REFERENTE



El tranvía de Parla
UN REFERENTE

MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN


