Tranvía de Parla
El municipio de Parla se encuentra en el
sur de la Comunidad de Madrid, a 20 km
de la capital y ubicado en la segunda corona metropolitana. Su proximidad a grandes polígonos industriales, como Cobo
Calleja, convirtió al municipio en los años
70 en una ciudad dormitorio del alfoz de
Madrid, con elevados y rápidos crecimientos poblacionales sin las infraestructuras
y equipamientos necesarios. Este déficit,
característico de las ciudades dormitorio,
ha ido paliándose a lo largo de los años y
en la actualidad se puede decir que Parla
es una ciudad consolidada, dotada de muy
diversos equipamientos y con un elevado
potencial de expansión.
La zona este de su término municipal era
atravesada desde 1879 por el antiguo ferrocarril Madrid-Ciudad Real, disponiendo
Parla de una estación que se encontraba a
más de 2 km de su casco urbano. En el año
1994 se inauguró una nueva penetración
subterránea al centro de Parla, ejemplo de
lo que debe ser un ferrocarril de cercanías
con una concepción del siglo XXI. El trazado de la antigua línea, a partir de Parla,
fue ocupado por la línea del AVE a Sevilla.
A partir de entonces el uso del tren ha tenido un gran crecimiento, siendo una de
las estaciones de Cercanías con mayor incremento de demanda en la Comunidad
de Madrid, debido, sin duda también, a los
niveles de congestión que se registran en
la carretera de Toledo.
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El proyecto del Tranvía de Parla ha evolucionado en paralelo al desarrollo del suelo
de gran parte de los terrenos que atravie-

sa. Desde que se tomó la decisión en el año
2001 de desarrollar el PAU Parla Este, la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento
de Parla, miembros al 55% y 45%, respectivamente, del Consorcio Urbanístico Parla
Este, han centrado sus esfuerzos en garantizar las necesidades de movilidad de los
nuevos residentes en la zona. Este desarrollo urbano, con 12.800 viviendas (83% de las
cuales gozan de algún tipo de protección),
aumentará, una vez consolidado, la población de Parla en un 50% aproximadamente, hasta alcanzar los 150.000 habitantes.
En el año 2003, el Ayuntamiento de Parla decidió apostar por la construcción de un tranvía
que conectara los diversos barrios de la ciudad y solicitó al Consorcio Regional de Transportes de Madrid su ayuda técnica, dada su
experiencia, para desarrollar el proyecto.
Se trata de una línea circular de 8.2 km de
longitud y 15 estaciones, que conecta las
diversas zonas residenciales y de actividad
de Parla, cumpliendo una triple función:
- de movilidad interna rápida, eficaz, accesible y sostenible;
- de vertebración de la ciudad, actuando
como elemento integrador, ya que es
el encargado de enlazar los nuevos desarrollos y las nuevas infraestructuras
(hospital, auditorio, instalaciones deportivas...) con las zonas más antiguas
y consolidadas de la ciudad; y
- de alimentador de viajes en transporte
público a la Línea C-4 de Cercanías.
La parada más importante de la línea es
Parla Centro-Bulevar Norte, punto de co274

nexión con la estación de Cercanías. Se trata de una estación de amplio andén central, en el que las vías abrazan el bulevar de
la estación de Cercanías, optimizando el intercambio modal. A 150 m de la misma, en
la c/ Leganés, se conecta con los autobuses
urbanos e interurbanos.
Hacia el sur, la línea discurre por la sección
central de la calle Real, antigua carretera
de Toledo, que ha sido peatonalizada en
el marco de esta actuación. Se trata de un
completo proyecto de transformación urbana, en el que se ha renovado la urbanización de fachada a fachada hasta el Bulevar Sur, creando áreas de juego infantíl
e implantando numerosas zonas verdes y
jardines.
Junto a la iglesia y próxima al Ayuntamiento, la Empresa Municipal de la Vivienda y el
Centro de Día para Mayores, se encuentra
la parada Iglesia Centro, también de andén
central, la segunda de mayor demanda de
la línea. Posteriormente, el trazado llega
al Bulevar Sur, donde se sitúa otra parada
localizada al este del mismo, de modo que
se mantiene el área peatonal así como el
arbolado existente en dicha plaza. Esta parada sirve a los barrios de Fuentebella y La
Ermita.
A partir de este punto, la línea gira a la izquierda para insertarse con una plataforma terminada en césped en el centro de la
calle Juan Carlos I, girando a la izquierda en
el cruce con la calle Fernando III El Santo
para detenerse, tras un nuevo giro a la derecha, en la parada Reyes Católicos, en la

puerta del Centro de Educación Infantil y
de Primaria Ciudad de Mérida.
Tras esta parada, el trazado continúa por
la parte derecha de la sección de la calle
Reyes Católicos, dando servicio al barrio
de PRYCONSA, la Biblioteca Municipal y al
Centro de Educación Infantil y de Primaria
María Moliner con la parada Isabel II, situada en la intersección de las calles Reyes Católicos e Isabel II.
Al llegar a la calle Felipe II, el trazado gira
hacia el sur pasando por delante de la Residencia de Mayores del Barrio de San Ramón y del Centro de Salud Las Américas
hasta llegar a la parada Parque Parla Este,
junto al acceso principal al Parque del Universo. Este punto fue el final de la primera
fase de construcción de la línea, que entró
en servicio el 5 de junio de 2007.
A partir del 8 de septiembre de 2007, el servicio se prolongó hacia Parla Este, discurriendo por la Avenida del Sistema Solar hasta la
parada del mismo nombre, próxima a la intersección con la calle Planeta Tierra, que da
cobertura al Centro de Educación Infantil y
de Primaria José Hierro y a la Escuela de Educación Infantil El Manzano.
Tras esta parada, la línea discurre por la
calle Planeta Tierra y se bifurca separando
sus sentidos de circulación para dar servicio a los nuevos desarrollos del barrio de
Parla Este: circula en sentido horario por la
Avenida de los Planetas y antihorario por
la Avenida de las Estrellas. En cada una de
estas amplias avenidas, en las que ambas
vías discurren por separado, se localizan 4
paradas cuya denominación se repite con
la distinción Sur y Norte. Así, tras bifurcarse se encuentran las paradas Tierra Sur y
Tierra Norte; en la intersección de la Avenida de los Planetas y la Avenida de las Estre-

llas con la calle Planeta Venus se localizan,
respectivamente, las paradas Venus Sur y
Venus Norte. En la proximidad del cruce de
ambas avenidas con la calle Estrella Polar
se encuentran las paradas Estrella Polar
Sur y Estrella Polar Norte. Finalmente, en la
proximidad del cruce de la Avenida de los
Planetas y la Avenida de las Estrellas con
la calle Jaime I El Conquistador, se encuentran las paradas Jaime I Sur y Jaime I Norte,
respectivamente.

A la altura de la Escuela de Educación Infantil Tris-Tras se sitúa la parada Julio Romero
de Torres, que presta servicio también al pabellón deportivo La Cantueña, el Instituto
de Enseñanza Secundaria Manuel Elkin, el
Centro de Educación Infantil y de Primaria
Pablo Picasso y el Centro de Salud Pintores.
En esta zona se construyó un aparcamiento
en superficie para residentes, que compensara las plazas eliminadas por la implantación de la plataforma del tranvía.

Ambas vías discurren separadas hasta la
calle Atenas, en donde se vuelven a juntar
para llegar a la parada Polígono Industrial
Ciudad de Parla, localizada en el centro de
gravedad de dicha área de actividad. Hasta
el 21 de mayo de 2008, día en que se puso
en servicio la línea como circular, esta parada constituía la terminal de la línea.

La línea continúa hacia el centro urbano
atravesando una antigua zona industrial
remodelada, en cuyo núcleo se localiza la
parada La Ballena, que recibe su nombre de
un parque cercano. Esta parada da cobertura a los barrios de Villa Juventus I y II, al
Centro de Educación Infantil y de Primaria
Julián Besteiro y al pabellón deportivo del
mismo nombre.

El cierre de la línea como circular ha supuesto una redistribución de viajes en la línea,
de modo que el acceso desde el norte de
Parla Este hasta el centro urbano se hace
preferentemente en sentido antihorario.
En este recorrido, la línea cruza bajo un
paso inferior la carretera M-408 de Parla a
Pinto y discurre próxima a la línea de Cercanías, estando prevista la construcción de
una próxima parada, Parla Norte, en la que
se produzca el intercambio modal con Cercanías, en una nueva estación ferroviaria.
Desde este punto, la línea discurre campo
a través hasta llegar al triángulo de acceso a Cocheras y a la parada Plaza de Toros,
que da servicio al recinto ferial de Parla en
el que todos los miércoles se instala un
concurrido mercado. Tras esta parada, la
línea se inserta en la sección derecha de la
calle Julio Romero de Torres, al norte de la
cual están previstos nuevos desarrollos residenciales.

275

A partir de este punto, la línea se inserta
sobre una plataforma acabada en césped
en el centro de la calle Real, antigua carretera de Toledo y principal acceso rodado a
Parla, hasta llegar al Bulevar Norte, donde
se cierra la línea circular, en el punto de conexión entre el tranvía y la actual estación
de Cercanías de Parla.
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Conexión entre el Tranvía de Parla y la Línea C-4 de Cercanías
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Tranvía de Parla. Plaza de Toros. Tras salir de Cocheras se accede a la misma por un
paso superior sobre la carretera M-408
Tranvía de Parla. La Ballena, situada en una zona industrial recuperada para la ciudad
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Tranvía de Parla. La Ballena.
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Inserción de la plataforma en el centro de la calle
Real tras salir de la parada La Ballena

Tranvía de Parla en el Bulevar Norte
Tranvía de Parla. Parla Centro-Bulevar Norte
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Tranvía circulando por la calle Real hacia la estación de Cercanías
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Tranvía de Parla. Iglesia Centro, en la calle Real
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Tranvía en la calle Real, a la altura de la Iglesia

Calle Real, entre la paradas de Iglesia Centro y Bulevar Sur
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Planta de actuación urbana en la calle Real peatonalizada
Bulevar Sur, el trazado se sitúa al este para mantener su uso estancial
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Vista del Bulevar Sur desde la calle Real. Al fondo el tranvía gira hacia la calle Juan Carlos I
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Planta de actuación urbana en el Bulevar Sur
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Tranvía de Parla. Tramo Reyes Católicos-Isabel II

Tranvía de Parla. Reyes Católicos, frente al Colegio Ciudad de Mérida
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Tranvía de Parla. Calle de los Reyes Católicos

Tranvía de Parla. Tramo Reyes Católicos-Isabel II
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Tranvía de Parla. Tramo Isabel II-Parque Parla Este, a su paso junto a la
Residencia de Mayores, calle Felipe II
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Tranvía de Parla. Tramo
Isabel II-Parque Parla Este

Acceso al Parque Parla Este
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Vista desde el Parque del Universo de la Parada Parque Parla Este
Tranvía de Parla. Avenida del Sistema Solar, al sur de Parla Este

Giro desde la Avenida del Sistema Solar hacia la calle Planeta Tierra
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Plataforma en Avenida de las Estrellas, Parla Este

Tranvía de Parla. Avenida de los Planetas
Tranvía de Parla. Estrella Polar Norte

Tranvía de Parla. Venus Norte
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Tranvía de Parla. Polígono Industrial Ciudad de Parla

Acceso al paso inferior bajo la carretera M-408: Parla-Pinto

Tranvía de Parla. Tramo Polígono Industrial Ciudad de Parla-Plaza de Toros. Al fondo, el Cerro de la Cantueña
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Tranvía de Parla a su paso por el recinto de la Plaza de Toros

Cocheras del Tranvía de Parla

