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Presentación 

 
Cambiemos Villalba es una candidatura de unidad popular, que ha sido constituida 
por una asamblea cívica para concurrir a las elecciones municipales de Collado 
Villalba en 2015, y para ganarlas. La asamblea constituyente de Cambiemos Villalba 
es abierta, inclusiva, horizontal y soberana. Para formar parte de ella solo hay que 
suscribir un Código Ético de mínimos que garantizan el respeto mutuo, y en ella 
cada miembro tiene igual derecho de voz y voto. 

Por tanto, Cambiemos Villalba es, ante todo, el fruto de un procedimiento político 
particular, la democracia directa, aplicado a las instituciones públicas de nuestro 
municipio. Este método parece innovador solo en la medida en que se ha perdido su 
memoria, porque no debe de distar mucho del que empleaban los lugareños 
reunidos en la Piedra del Concejo. Pero sí supone un cambio respecto al sistema 
político vigente, consistente en el ejercicio del voto una vez cada 4 años y entre un 
número muy pequeño de opciones. 

Cambiemos Villalba nace de la convicción de que se puede gobernar de otra 
manera, defendiendo los servicios públicos, escuchando y obedeciendo la voluntad 
colectiva de la población,has y desenredando las tramas corruptas. Y el programa 
electoral que aquí presentamos es coherente con esta convicción. Nos proponemos 
ganar el Ayuntamiento de Collado Villalba para el Bien Común, para abrirlo al 
protagonismo de la gente común, y para echar de las instituciones al mal gobierno. 
Este programa pone en el centro a las personas, concebidas en toda su plenitud y 
no solo como trabajadoras, como consumidoras  o como mercancías. Persigue tanto 
garantizar los derechos fundamentales y las necesidades básicas, a traves del Plan 
de Rescate Ciudadano, como el desarrollo del patrimonio sociocultural y de un 
nuevo modelo cívico que favorezca la convivencia agradable entre toda@s l@s 
vecin@s, las generaciones presentes y las venideras, entre las personas humanas y 
el resto de animales y nuestro medio ambiente. Cambiemos Villalba quiere ser parte 
de una gran primavera de cambio, y este documento es nuestra hoja de ruta para 
que se manifieste. 

El programa electoral ha sido elaborado a lo largo de cuatro etapas principales. La 
primera consistió en la recogida de propuestas de la población local, y comenzó 
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inmediatamente después de la celebración de la primera Asamblea  constituyente. 
Las deliberaciones iniciales incluyeron las propuestas surgidas de varios procesos: 

• Los tres Encuentros Ciudadanos locales celebrados el 7 de octubre de 2014, 
el 12 y el 13 de diciembre de 2014, y el 30 de enero de 2015.  

• Las bases publicadas por Equo Collado Villalba el 24 de enero de 2015. 

• El programa político redactado por el Círculo PODEMOS de Collado Villalba. 

• El borrador de programa político que se estaba discutiendo en ese momento 
en la Asamblea Popular de Madrid, el 15m autonómico. 

La recogida de propuestas presentadas por la ciudadanía se sistematizó 
posteriormente, con la creación de un grupo de trabajo específico para tal fin y 
encargado, además, de canalizar cada propuesta al sub-grupo correspondiente de la 
Comisión de Programa. 

La segunda fase de elaboración supuso la compilación y la evaluación colectivas en 
cada uno de dichos sub-grupos, de temática sectorial. El número de sub-grupos 
varió a lo largo de los 4 meses aproximados que duró el proceso de creación del 
programa electoral, de acuerdo a la fusión y división de áreas programáticas en su 
transcurso. Estos sub-grupos especializados en unos o unos pocos temas actuaron 
por consenso, sometiendo a discusión todas las propuestas y valorando su viabilidad 
económica y competencial antes de aprobarlas. 

A continuación, las propuestas que habían atravesado este primer filtro fueron 
trasladadas a las reuniones plenarias de la Comisión de Programa, donde eran 
analizadas nuevamente para asegurar su coherencia con el proyecto político general 
de la candidatura. 

La cuarta y última fase consistió en la presentación de dichas propuestas a la 
Asamblea, que ratificó todas las que se encuentran en el presente texto. 

En consecuencia, este programa electoral es resultado de lo que llamamos la 
“inteligencia colectiva”, la puesta en común de los planteamientos individuales para 
dar lugar a ideas enriquecidas por aportaciones diversas. La consecución de 
consensos a través de este debate horizontal, que da cabida a todas las voces, 
requiere más tiempo que el requerido por estructuras más jerárquicas, pero sus 
productos son más fiables, porque en ellos convergen las razones de todas las 
personas participantes. 

Nos enorgullecemos de este documento, pero con él no pretendemos concluir dicho 
proceso de creación conjunta. Al contrario, consideramos que la inteligencia 
colectiva de la sociedad de Collado Villalba es la que encontrará las mejores 
soluciones a los problemas inesperados, y la que tomará las decisiones más 
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sensatas ante las disyuntivas que nos depare el futuro. Por tanto, este documento 
sigue siendo provisional, y el programa de políticas que incorpora está abierto a las 
instrucciones que dicte la ciudadanía al equipo de gobierno a través de cauces 
democráticos. 

Invitamos al/a la lector/a a sopesar las medidas incluidas en este programa electoral, 
a ayudarnos a hacerlas realidad si le convencen, y a argumentar modificaciones en 
caso contrario. Como escribió Antonio Machado: 

¿Tu verdad? No, la Verdad, 

y ven conmigo a buscarla. 

La tuya, guárdatela. 
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1. Plan de Rescate Ciudadano: “Pan, techo, trabajo y 
dignidad” 

 

 

Vivimos una situación de emergencia social que el Ayuntamiento de Collado Villalba, 
por acción u omisión, no ha sabido abordar. 5.350 vecin@s de la localidad, 400 
más que cuando el Partido Popular entró en el Ayuntamiento, engrosan a 
principios de 2015 las listas del paro. Sobre una Población Activa de 18.476 
habitantes, esto significa que alrededor de un 29% de las personas en edad laboral 
(o, para decirlo de otro modo, casi 1 de cada 3 vecin@s con edad de trabajar) 
carece de empleo. Esta situación, unida a la creciente tendencia a la precarización 
del empleo (con trabajos cada vez peor pagados y contratos de menor duración que 
se van encadenando sucesivamente, sin ninguna seguridad laboral), ha provocado 
que cada vez más personas vean severamente dañada su capacidad para satisfacer 
las necesidades mas básicas de sus familias. Asociaciones voluntarias y bancos de 
alimentos denuncian que todas las semanas nuev@s vecin@s acuden a solicitar 
ayuda porque no solo carecen de medios con los que obtener alimento, sino 
que tampoco pueden afrontar los costes de las facturas de recursos básicos 
como el agua, la electricidad o el gas. A la incapacidad del Ayuntamiento para 
satisfacer la necesidad de alimentación de las familias en riesgo se une también la 
negligencia en la satisfacción de otra necesidad básica de todo ser humano: el 
derecho a la vivienda. Junto a la ya conocida imposibilidad de l@s jóvenes de 
emanciparse del hogar familiar se da también un notable incremento de las 
familias sometidas a procesos de desahucio sin alternativa habitacional y sin 
que el ayuntamiento medie o proporcione soluciones para que familias enteras 
no acaben en la calle. Esta realidad resulta a todas luces intolerable cuando en 
nuestro municipio un 9,95% (alrededor de 2760) de las más de 27.740 viviendas 
existentes son viviendas vacías, muchas de ellas en estado de colapso y 
abandono (con el riesgo que ello supone para la seguridad ciudadana). 

Es por todo ello que Cambiemos Villalba ha elaborado el siguiente Plan de Rescate 
Ciudadano con medidas para solucionar los diversos problemas enumerados, 
haciendo hincapié en la atención prioritaria a las familias villalbinas que 
actualmente se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y poniendo a 
su vez el acento en la creación de empleo que permita a l@s vecin@s disponer de 
los medios de vida adecuados para satisfacer por sí mism@s sus necesidades 
cotidianas. 
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1.1 Seguridad alimentaria 

 

Creemos que es obligación del ayuntamiento proporcionar una serie de servicios 
básicos de atención a la ciudadanía, especialmente a quienes se encuentran en 
situación de necesidad, de cara a garantizar la salud, el bienestar, la dignidad y la 
buena convivencia de tod@s l@s vecin@s. En este sentido, y en estrecha 
colaboración con las asociaciones y organizaciones que a día de hoy prestan 
asistencia a personas y familias vulnerables, pondremos en marcha las siguientes 
medidas: 

1. Creación de un Banco de Alimentos municipal gestionado por el 
Ayuntamiento para dar cobertura inmediata a las personas y familias que en la 
actualidad no pueden satisfacer su necesidad básica de alimentación. 

2. Implantación de un sistema de Becas Desayuno y Becas Comedor para 
niñ@s de familias en situación de vulnerabilidad económica, el cual permita 
hacer uso de los comedores escolares de manera gratuita. 

3. Implantación de un Programa de Bonos Municipales para personas y 
familias en situación de necesidad, el cual les permita obtener productos 
básicos y medicamentos en los establecimientos de Comercio Local adscritos al 
programa a cambio de los bonos ofrecidos por el ayuntamiento. 

4. Dentro del nuevo plan municipal de desarrollo de huertos urbanos, priorización 
de la concesión de parcelas para el cultivo y autoconsumo de alimentos a 
personas y familias en situación de necesidad. 

 

1.2. Vivienda 

 

La vivienda es un derecho humano y una necesidad básica fundamental para el 
desarrollo de una vida digna, autónoma, plena e independiente. Por ello, ante la 
actual situación de crisis habitacional que endeuda hasta el ahogo a buena parte de 
la población, arroja a familias enteras a la calle e impide la emancipación de las 
personas y parejas más jóvenes, pretendemos trabajar para garantizar el acceso a 
la misma mediante las siguientes iniciativas: 

1. Creación de una Oficina de Vivienda encargada del desarrollo y gestión de las 
siguientes iniciativas: 
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a) Censo de viviendas vacías en el municipio y medidas proactivas para 
su salida al mercado en condiciones favorables para el acceso de la 
ciudadanía. Dichas medidas se orientarán fundamentalmente a la vivienda 
en manos de entidades privadas con ánimo de lucro, incluyendo 
negociaciones con las entidades propietarias y gravamen / sanciones 
(aumento del IBI hasta el máximo tipo posible, etc.) por la posesión de 
viviendas vacías, excluyendo explícitamente la segunda residencia de 
personas y familias particulares. 

b) Programa de Alquileres sociales especialmente orientado a personas 
desahuciadas, familias vulnerables y a jóvenes, incluyendo acuerdos 
con l@s propietari@s privad@s que dispongan de pisos vacíos de 
modo que, ofreciéndolas bajo régimen de alquiler social en base a la 
renta de l@s arrendatari@s, puedan quedar eximidas del pago de 
determinados impuestos y tasas u otras bonificaciones similares. 

c) Una vez se haya distribuido toda la vivienda vacía habitable en el ámbito 
municipal, priorización de la recuperación, reforma y salida al mercado 
de los edificios degradados y/o abandonados de la localidad frente a la 
puesta en marcha de nuevos proyectos inmobiliarios. Se promoverá que 
los edificios recuperados salgan al mercado a precios asequibles y 
condiciones flexibles, prioritariamente entre personas y familias vulnerables 
y jóvenes. 

d) Programa de alquiler por rehabilitación que, mediante contrato entre las 
partes en base a un modelo preestablecido por el Ayuntamiento, permita el 
“alquiler” de viviendas a personas y familias a cambio de la rehabilitación de 
las mismas por un periodo a convenir, sustituyendo dichas labores de 
reforma / rehabilitación al pago monetario del alquiler. 

2. Trabajo proactivo del ayuntamiento para la paralización de todos los 
desahucios en el municipio, el cual incluya: 

a) La mediación municipal en los procesos de renegociación de deuda 
hipotecaria afrontados por familias vulnerables. 

b) La puesta de los servicios jurídicos del Ayuntamiento al servicio de familias 
en proceso de desahucio. 

c) La no participación de las fuerzas de seguridad municipales en procesos de 
desahucio. 

d) La búsqueda de alternativas habitacionales y laborales para familias sin 
recursos que no puedan hacerse cargo de los costes de su vivienda. 
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e) La negociación con grandes entidades inmobiliarias para la reserva de un 
determinado número de viviendas a familias sin recursos bajo régimen de 
alquiler social. 

f) El ofrecimiento de avales que garanticen la alternativa habitacional bajo 
régimen de alquiler social a familias sin recursos. 

g) La subvención de las facturas de suministros básicos (agua, electricidad, 
gas, etc.) en casos de extrema necesidad. 

h) La asignación del 0,2% del presupuesto municipal a la creación de un fondo 
de reserva para atender a los puntos anteriores. 

 

1.3. Empleo 

 

Nuestra estrategia para la creación de empleo se basa fundamentalmente en la 
reforma de la administración pública para liberar recursos que puedan ser 
orientados hacia la inversión activa en la creación de nuevos puestos de 
trabajo, buscando reducir el desempleo, garantizar las necesidades básicas de la 
ciudadanía y permitiendo con ello un aumento de la capacidad adquisitiva que 
incremente el consumo, reactive la demanda y fomente la recuperación de la 
economía, especialmente en beneficio del pequeño y mediano comercio. 
Consideramos que la existencia de una sólida base de trabajador@s con salarios 
dignos y capacidad de consumo para incrementar la demanda es la base de una 
economía fuerte, dinámica y próspera, y por ello nuestros esfuerzos y energías se 
centrarán en la creación de puestos de trabajo que garanticen que esta visión se 
lleva a cabo de manera urgente. 

Esta estrategia se estructura en varias fases principales, con las iniciales dedicadas 
a obtener los recursos necesarios para la puesta en marcha de las subsiguientes: 

1. En primer lugar, la reforma de la Administración con el fin de liberar recursos 
para su inversión en la creación de empleo. Dicha reforma se basará en una 
amplia Auditoría de la situación, contratos y servicios del Ayuntamiento y tomará, 
entre otras, las siguientes medidas: 

a) La reducción del sueldo de tod@s l@s representantes públic@s elect@s a 
no más de 3 veces el salario mínimo interprofesional. 

b) La eliminación de los puestos de confianza y asesores/as permanentes, 
pasando a desempeñar sus funciones las personas del equipo técnico del 
ayuntamiento, sin descartar la posibilidad de contratar expert@s, bajo 
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criterios y procedimientos transparentes, neutrales, justos y competitivos, 
para determinados proyectos e intervenciones concretas. 

c) La eliminación de privilegios oficiales innecesarios, así como la 
reestructuración de la administración para limitarla a los elementos y 
concejalías estrictamente necesarias para el buen funcionamiento y la 
adecuada gestión de los servicios que garantizan los derechos de la  
ciudadanía. 

2. En segundo lugar, con los recursos liberados y obtenidos en base a las 
anteriores medidas, la priorización de aquellas políticas e intervenciones 
destinadas a satisfacer necesidades básicas de l@s vecin@s, reordenando 
los presupuestos de cara a primar iniciativas (de obra pública, de provisión 
de servicios, de mantenimiento de espacios urbanos, etc.) que fomenten la 
creación de puestos de trabajo para personas de nuestra localidad, 
reduciendo el desempleo y creando una base de trabajadora/es dedicad@s a la 
mejora el entorno común y con una capacidad adquisitiva capaz de repercutir en 
los negocios y comercios locales. 

Las nuevas contrataciones que se produzcan bajo esta nueva política de empleo 
se realizarán mediante mecanismos que garanticen la neutralidad y absoluta 
transparencia del proceso de contratación. 

3. Con el objetivo de hacer decrecer el desempleo en al menos un 10% entre las 
personas en situaciones más graves (desempleo de larga duración, cabezas de 
familias con hij@s en la que ninguno de los miembros trabaja y no reciben 
prestación alguna, etc.), el Ayuntamiento destinará como mínimo el 2% del 
presupuesto municipal a la creación de puestos de trabajo directo en áreas 
relacionadas con las necesidades y servicios consistoriales y municipales. 

4. En cuarto lugar, se llevará a cabo un estudio de viabilidad sobre la posibilidad de 
re-municipalización de servicios públicos (Como, por ejemplo, 
mantenimiento, reforma y reparación de infraestructuras e instalaciones 
municipales, limpieza de colegios, mantenimiento de zonas verdes y jardines, 
limpieza viaria, recogida de residuos sólidos, etc.) para garantizar que en la 
prestación de los mismos prime tanto la máxima eficacia y calidad posible 
como la dedicación del presupuesto a la creación de puestos de trabajo, por 
encima del logro de márgenes de beneficio característico de la gestión privada, 
manteniendo y tendiendo a aumentar los puestos ya existentes. 

5. Las medidas anteriores se complementarán con un nuevo Plan de Formación 
para el Empleo que promueva la contratación de técnic@s especialistas para 
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impartir cursos para desemplead@s relacionados con los sectores más 
demandados por los servicios de empleo. 

6 En el ámbito empresarial, se promoverá la simplificación de los trámites 
administrativos y el aumento de facilidades y ventajas fiscales y materiales 
para l@s pequeñ@s y median@s empresari@s y cooperativas, con el fin de 
facilitar su trabajo y prosperidad, buscando además dotar al municipio de un 
tejido empresarial de base que constituya una economía local sólida, autónoma 
y resistente a las eventualidades y crisis externas. 
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2. Participación Ciudadana y Modelo de Gobierno 
 

 

En Cambiemos Villalba defendemos un nuevo modelo político que permita a la 
ciudadanía tomar un papel protagonista y activo en las decisiones sobre la gestión 
del entorno en el que vive, trabaja y comparte con sus vecin@s. Por ello, 
proponemos las siguientes iniciativas orientadas a conceder protagonismo en torno 
a l@s ciudadan@s. 

 

2.1. Participación ciudadana 

 

1. Desarrollo de una nuevo Plan de Participación Ciudadana que establezca los 
mecanismos y procedimientos para la institucionalización de la participación 
ciudadana en la política del municipio. Dicho plan incluirá las medidas logísticas 
necesarias para posibilitar las siguientes iniciativas: 

a) Creación e institucionalización de una Asamblea Ciudadana abierta a tod@s 
l@s vecin@s que se reúna con periodicidad mensual, bimestral o trimestral 
para tratar sobre las necesidades, preocupaciones, problemas y propuestas 
comunes de l@s habitantes del municipio. Las propuestas que sean 
aprobadas en votación serán elevadas al equipo de gobierno o ala 
concejalía correspondiente, para que se implementen medidas orientadas a 
satisfacer esas demandas planteadas por la asamblea. 

b) Creación e institucionalización de Asambleas de Barrio abiertas a la 
participación de l@s vecin@s para tratar sobre sus necesidades, 
preocupaciones, problemas y propuestas en relación a su entorno más 
próximo. Las asambleas de barrio podrán celebrarse mensual, bimestral o 
trimestralmente, y las propuestas aprobadas serán elevadas al equipo de 
gobierno o la concejalía correspondiente, para que se proceda a su 
implementación. 

c) Creación e institucionalización de Asambleas Sectoriales abiertas a la 
participación de profesionales de diferentes sectores del municipio que se 
reúnan periódicamente para tratar sobre temas sectoriales (transporte, 
movilidad e infraestructuras, educación, sanidad, medio ambiente, comercio, 
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etc.) y puedan remitir propuestas consensuadas al equipo de gobierno o la 
concejalía correspondiente. 

d) En todos los casos anteriores podrán celebrarse asambleas temáticas 
extraordinarias dedicadas a tratar sobre un tema o problema específico, 
debiendo ser convocadas con la suficiente antelación para que toda la 
ciudadanía interesada pueda participar en la búsqueda de propuestas y 
acuerdos comunes. 

2. Desarrollo de un Plan sobre Presupuestos Participativos que, de manera similar 
a los modelos implantados en otros municipios tanto nacionales como de otros 
países, permita determinar a l@s vecin@s, en sus asambleas de barrio, 
sector o en la asamblea ciudadana, cuales son las prioridades que 
requieren la asignación de partidas presupuestarias para ser satisfechas. 

3. Elaboración de un Plan sobre Referéndum Ciudadano que desarrolle e implante 
este sistema de consulta y validación pública en aquellas políticas o proyectos 
municipales que, por su naturaleza, tengan un impacto general en el 
conjunto del municipio, impliquen la utilización un porcentaje significativo 
de recursos públicos o comprometan al ayuntamiento durante un periodo 
de tiempo extraordinariamente largo, buscando garantizar que las decisiones 
políticas de cierta “envergadura” tengan que contar con la ratificación de la 
ciudadanía a través de consultas públicas a l@s vecin@s del municipio.  

4. Puesta en marcha de la iniciativa “Despacho Abierto”, mediante la cual un día 
a la semana el despacho del Alcalde y los de l@s Concejal@s estén 
disponibles para que, previa cita, cualquier persona, asociación o entidad 
del municipio pueda tratar directamente con sus representantes. Esta 
iniciativa podrá conjugarse con el actual modelo de “Concejalías de Barrio” para 
dar una utilidad real a dicho modelo. 

5. Implementación de un modelo de Co-Gestión de actividades, espacios y 
servicios públicos que permita que iniciativas salidas del consistorio o 
promovidas por l@s ciudadan@s (huertas, centros culturales, festejos vecinales, 
etc.) sean gestionados de forma asamblearia por las personas que deseen 
asumir dicho protagonismo, quedando el equipo de gobierno como mero 
facilitador de las iniciativas surgidas de la voluntad popular. 
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2.2 Transparencia y rendición de cuentas 

 

1. Puesta en marcha de una Auditoría Ciudadana Integral sobre el estado del 
Ayuntamiento, la cual ponga en conocimiento de l@s vecin@s, a través de todos 
los medios posibles (Informáticos, Escritos, Medios de Comunicación Públicos o 
Privados, etc.) información clara, detallada y exhaustiva sobre elementos como 
el estado de la deuda y el presupuesto municipal, los contratos de concesión, 
compras y enajenaciones, el estado de conservación de las instalaciones 
municipales y el estado de cumplimiento de las contrataciones privadas para la 
ejecución de servicios públicos, entre otros. Dicha auditoría deberá incluir entre 
sus conclusiones la descripción de los elementos considerados injustos (ya sean 
relativos a la deuda, contrataciones u otros), la resolución de contratos o 
concesiones, ya sea por irregularidades en su adjudicación o por no atenerse a 
las condiciones de servicio establecidas en los mismos, la existencia o 
inexistencia de algún tipo de responsabilidad en la gestión, la consideración de 
remunicipalización de servicios públicos privatizados, y propuestas para mejorar 
el control de las adjudicaciones, compras, contrataciones o concesiones 
públicas. 

2. Publicación en la página Web del Ayuntamiento de manera clara, detallada y 
exhaustiva, de los sueldos y complementos de los cargos públicos, su agenda 
pública, los asuntos a tratar en los Plenos Municipales y otras informaciones 
oficiales sobre el Ayuntamiento y los cargos públicos consideradas relevantes 
para la ciudadanía. 

3. Realización de una encuesta periódica sobre el estado de satisfacción de 
los ciudadanos con el funcionamiento y trato de la administración. 

4. Realización periódica de una Convocatoria Abierta para la Rendición de 
Cuentas de los representantes públicos a la ciudadanía sobre las decisiones 
tomadas durante el ejercicio de su cargo. Dicha rendición de cuentas deberá 
producirse, también, en una Convocatoria Extraordinaria previa a la finalización 
de su mandato, debiendo responder el cargo público a todas las cuestiones que 
le sean planteadas por l@s participantes. 
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2.3. Moneda Social y Banco de Tiempo 

 

1. Promoción de la creación de una Moneda Social Local con el objetivo de poner 
en valor multitud de saberes no mercantilizables, favorecer el comercio local y 
sostenible y facilitar el acceso a servicios municipales no esenciales (y por tanto, 
de pago) a personas en situaciones de exclusión social, mejorando la cohesión 
social de nuestr@s vecin@s. 

2. Creación de un Banco de Tiempo Municipal que permita a l@s vecin@s 
apoyarse mutuamente en la realización de tareas voluntarias y favores. 

 

2.4. Modelo de gobierno 

 

1. Modelo de Alcaldía paritaria en la que, a los dos años de mandato, el puesto 
de Alcalde/Alcaldesa rote con el de Primer/a Teniente de Alcalde, siendo las 
decisiones durante todo el mandato compartidas, y la preparación común. 

2. Rotación de l@s concejalas/es a los dos años de mandato, dando 
continuidad a los siguientes miembros de la candidatura ciudadana, buscando 
que se ejercite una labor de preparación y participación activa entre todos los 
componentes las candidaturas y evitando la perpetuación innecesaria de cargos 
y personalismos. Solo la Asamblea Ciudadana y bajo determinadas 
circunstancias podrá establecer la continuidad en su cargo de algún miembro del 
gobierno, que en ningún caso podrá ser la Alcaldía. 

3. Transversabilidad de las concejalías de modo que se facilite una necesaria 
gestión transversal de las áreas de gobierno, actualmente divididas en 
compartimentos estancos sin suficiente colaboración pese a las zonas comunes 
que atañen a todos los departamentos. Con ello se persigue la puesta en común 
del trabajo y las decisiones colectivas, logrando una mejora basada en la gestión 
racional, justa y transparente. 

4. Limitación del sueldo de todos los cargos electos a no más de 3 veces el 
Salario Mínimo Interprofesional bruto, buscando que las subidas salariales de 
los mismos solo puedan producirse si se incrementa paralelamente el SMI. 

5. Participación ciudadana en los plenos del Ayuntamiento, permitiendo que 
l@s vecin@s puedan incluir puntos en el Orden del Día y tener voz en los 
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temas a tratar, debiendo quedar constancia explícita de dichas 
intervenciones en las correspondientes actas. 

6. Podrá ejercerse el derecho de revocación de manera automática cuando se 
produzca una pérdida de confianza significativa en los cargos electos, 
debiendo entregar el acta el/la concejal/a o alcalde/alcaldesa. 

7. Declaración de Collado Villalba como Municipio insumiso y opuesto al 
Acuerdo Trasatlántico sobre Comercio e Inversión EEUU - Unión Europea 
(TTIP), defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y 
redistribución social. 

8. Ratificación por el Ayuntamiento de la Carta de Adhesión al movimiento de 
la Economía del Bien Común, colaborando con los ayuntamientos del entorno 
para fortalecer el trabajo a este respecto en el ámbito regional. 
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3. Igualdad, Dependencia, Convivencia y Sanidad 
 

 

3.1. Igualdad de género 

 

Consideramos absolutamente imprescindible que la defensa de los derechos de las 
mujeres sea considerada como uno de los ejes transversales de cualquier programa 
de gobierno. Por eso en el nuestro tratamos de añadir a las necesarias pero siempre 
insuficientes medidas de sensibilización de la población otras propuestas que tratan 
de tener una repercusión real sobre la vida de las mujeres, con el objetivo de 
alcanzar una verdadera igualdad de oportunidades para estas en relación a los 
hombres. 

1. Medidas para la  sensibilización: 

a) Incorporar la transversalidad del enfoque de género a todas las medidas y 
actividades  realizadas y ofertadas  desde el Ayuntamiento.  

b) Programa de divulgación de  los principios de la Igualdad de Género, a 
través de campañas informativas, talleres, actividades formativas y de ocio 
dirigidas a los centros educativos y a los centros socio-culturales de todo el 
municipio. 

c) Incluir en todos los cursos y talleres de formación ofertados por el municipio 
un módulo de Igualdad de oportunidades. 

2. Facilidades  para el acceso de las mujeres al ámbito laboral: 

a) Priorización de contratos municipales con empresas o cooperativas que 
demuestren haber  implantado un Plan de Igualdad. 

b) Talleres o módulos de reciclaje profesional específicos para mujeres 

3. Plan de lucha contra la Violencia contra las mujeres basado en: 

a) Formación para l@s diferentes profesionales implicad@s en prevención y 
actuación ante la violencia contra las mujeres: profesorado, atención al 
ciudadano, personal sanitario, monitor@s y entrenador@s deportiv@s, 
policía municipal. 

b) Medidas de prevención dirigidas a la población, como actos de conciencia 
social, información de las diferentes formas de violencia de género y 



 
PROGRAMA · CAMBIEMOS VILLALBA 

 17 

sesiones que fomenten la cultura de la paz y  la no violencia en las 
relaciones interpersonales. 

c) Facilitar a las mujeres víctimas de violencia de género el acceso a redes y 
recursos de apoyo (asistencia psicológica y jurídica): ubicación de los 
recursos en lugares que propicien el acceso, adaptación de los horarios de 
atención, disponibilidad de la información en diferentes idiomas  

4. Medidas para la conciliación familiar-laboral: 

a) Promoción, en el  funcionamiento interno del Ayuntamiento, de medidas de 
conciliación en la negociación colectiva y seguimiento y supervisión de la 
aplicación de la legislación vigente en materia de conciliación. Facilitar la 
conmutación de  parte de la jornada, por teletrabajo desde el domicilio 

b) Incentivación de la aplicación de Planes de Igualdad en las empresas 
locales privadas. Apoyo técnico para la elaboración y ejecución de planes 
de conciliación en el ámbito empresarial. Distintivos especiales y 
avalados por la administración pública a empresas que favorezcan la 
conciliación. 

c) Medidas de sensibilización como actuaciones encaminadas a la 
conciliación de los horarios en los ámbitos laboral, familiar y escolar. 
Campañas institucionales que fomenten la igualdad de las responsabilidades 
en el  ámbito doméstico. Colaboración con los medios de comunicación para 
su difusión. 

 

3.2. Atención a la dependencia 

 

Somos muy conscientes de que las personas dependientes han sufrido con especial  
dureza los inhumanos recortes que en los últimos tiempos han llevado a cabo las 
administraciones públicas en el gasto social. Por ello consideramos absolutamente 
prioritario que el Ayuntamiento  haga el esfuerzo que sea necesario para restituir a 
estas personas los servicios y ayudas que les han sido reducidas o directamente 
retiradas, y concienciar además a toda la población de las dificultades diarias  que 
deben afrontar estas personas y sus familiares con el fin de fomentar  la solidaridad 
entre nuestr@s vecin@s. En este sentido proponemos las siguientes medidas:  

1. Desarrollo de Campañas de concienciación de la ciudadanía en  relación a los 
derechos de las personas con discapacidad. 

2. Proporcionar a las personas con discapacidad y a sus familiares información 
adecuada para resolver de forma eficaz sus necesidades. 
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3. Garantizar la accesibilidad universal (a los espacios públicos, los recursos 
formativos y educativos y a la información pública) teniendo en cuenta los 
diferentes tipos de discapacidad. Esto incluirá: 

a) La supresión de las barreras arquitectónicas tanto en edificios municipales 
como en calles. Instalación de plataformas elevadoras para sillas de ruedas 
en el edificio del Ayuntamiento. 

b) Ayudas para la instalación de entradas accesibles a los comercios, lugares 
públicos, cines y centros comerciales, así como exigencia de baños para 
personas en silla de ruedas. 

c) Revisión y arreglo de baldosas sueltas, tapas de arquetas y agujeros en las 
aceras. 

d) Instalación de columpios accesibles para niños en sillas de ruedas. 

e) Establecimiento de rutas accesibles para sillas de ruedas. 

f) Acuerdo con Radio Taxi u otras asociaciones de taxistas o taxistas 
independientes que presten sus servicios en Collado Villalba,  para que 
cuenten en su flotilla con Eurotaxis (taxis adaptados para sillas de ruedas). 

g) Instalación paulatina de señales acústicas en los pasos de cebra e 
información en Braille en las paradas de Autobús. 

h) Dotación para la Biblioteca Municipal de libros en Braille, aumento de libros 
en audio. 

i) Oferta de talleres de teatro en la Casa de Cultura y/o en la Casa de la 
Juventud para  discapacitados. 

j) Cursos en la casa de Cultura de lenguaje de signos. 

4. Facilitar la participación social activa de las personas con discapacidad en el 
municipio. 

5. Colaborar, consultar y solicitar asesoramiento  de los movimientos asociativos 
existentes en el municipio (Apascovi, Fundación Pita López…) para el 
mantenimiento de sus estructuras organizativas y el desarrollo de actuaciones 
conjuntas. 

6.  Favorecer la plena participación e integración de las personas con 
discapacidad en el mundo laboral y activo de Collado Villalba. Medidas para 
la formación e integración laboral de las personas con discapacidad a través de 
talleres específicos y su contratación en servicios municipales. 

7. Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a una vivienda y/o 
alojamiento de calidad y adaptado a sus necesidades. 
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8. Apoyo efectivo a las personas con discapacidad y a sus familias para facilitar el 
desarrollo de una vida autónoma e independiente, incluyendo: 

a) Programa de “respiro familiar” que ofrezca actividades de ocio y deportivas.  

b) Propuesta “Menú a domicilio” para personas dependientes. Se ofertaría el 
menú de las cocinas escolares de lunes a viernes por la que pagarían el mismo 
precio que los alumnos, o en caso de situación de  precariedad, solicitar una  
ayuda de gratuidad o reducción (el precio de un menú de comedor escolar ronda 
los 5 euros). Se establecería un recorrido de reparto a realizar por una persona 
desde cada centro donde se ofertara este servicio. 

9. Revisión del funcionamiento de las medidas actuales de los servicios 
asistenciales a personas dependientes: ayuda a domicilio, teleasistencia, 
préstamo temporal de sillas de ruedas y andadores, ayudas para mejorar  la 
habitabilidad de las viviendas, tramitación de recursos, así como los servicios de 
apoyo: campañas, ayudas a las familias con mayores dependientes y en 
acogimiento. 

 

3.3. Apoyo a la diversidad sexual 

 

Desde nuestra firme convicción de que todas las personas tienen el pleno derecho a 
elegir libremente su opción sexual, defendemos y apoyamos el más absoluto respeto 
hacia la diversidad sexual y familiar. Creemos que las instituciones públicas deben 
elaborar sus programas de gobierno incorporando este apoyo en todas y cada una 
de sus medidas, además de asumir la responsabilidad  de concienciar a la población 
sobre la igualdad de todas las personas al margen de su preferencia sexual. A estos 
objetivos irán destinadas las siguientes medidas:  

1. Campañas para la normalización social de la homosexualidad, 
transexualidad, bisexualidad e intersexualidad, para el respeto de la 
diversidad sexual y para la prevención de la LGTBIfobia (Lesbianas, Gays, 
Transexuales, Bisexuales e Intersexuales). 

2. Campañas para la normalización social del concepto de “diversidad 
familiar”, relativo a las familias homoparentales. 

3. Contar con la colaboración de colectivos especializados para elaborar 
programas de educación sexual, de género y de familia para los estudiantes de 
educación secundaria. 

4. Inclusión y reconocimiento de las familias LGTBI en las políticas familiares del 
ayuntamiento. 
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5. Reconocimiento  de la utilidad pública de las asociaciones que trabajan en 
contra de la discriminación sexual. 

  

3.4. Convivencia e Inmigración 

 

Vivimos en una sociedad que cada vez cuenta con mayores diferencias étnico-
culturales. La realidad nos demuestra que para poder convivir en nuestro municipio, 
tenemos la obligación de respetar al otro, considerando las diferencias como motivo 
de mutuo reconocimiento y no como fuentes de conflictos, enfocándola de manera 
positiva y apostando por una sociedad más abierta e incluyente, que favorezca la 
convivencia personal, familiar y social. 

Por ello consideramos necesario diseñar y poner en práctica políticas transversales 
(con Servicios Sociales) tendentes a la construcción de una sociedad incluyente, que 
favorezcan la convivencia personal, familiar y social. Para ello proponemos las 
siguientes medidas: 

1. Creación de una Oficina de Inmigración, orientada a conseguir un óptimo 
conocimiento  de la situación real de los inmigrantes en nuestro municipio  y a  
proponer y llevar a cabo las siguientes  propuestas para la mejora de la misma y 
la plena integración de  los inmigrantes en el tejido social:  

a) Información y  asesoramiento jurídico  específico sobre los trámites 
para obtener y renovar los permisos de Residencia y de Trabajo, y 
sobre la apertura y seguimiento de los expedientes para la obtención de la  
de nacionalidad. Así mismo, el Ayuntamiento procurará facilitar los 
procesos de empadronamiento a las personas inmigrantes sin permisos de 
Residencia ni Trabajo. 

b) Asesoramiento e información sobre los procesos administrativos de 
homologación de titulaciones oficiales. 

c) Fomento, mediante campañas informativas, de  la participación ciudadana 
de las personas inmigrantes, según las propuestas  participativas de 
nuestro Modelo de Gobierno, expuestas en el apartado correspondiente del 
Programa. 

d) Elaboración y puesta en marcha de campañas  de sensibilización  a favor 
de la convivencia multicultural y la prevención de  actitudes y acciones  
xenófobas , a difundir en todos los centros públicos dependientes del 
ayuntamiento, colegios públicos e institutos de enseñanza secundaria. 
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e) Fomento del asociacionismo de personas inmigrantes en colectivos  
socio-culturales,  ofreciendo  información y recursos (locales públicos, 
publicidad…) para la realización de actividades, talleres, charlas….dirigidas 
al encuentro intercultural  y al  acercamiento de tod@s l@s ciudadan@s a 
los países de  origen de sus miembros. 

f) Incorporación de  la mediación social intercultural como herramienta de 
trabajo en todas las oficinas públicas y recursos municipales, así como 
formación en competencias interculturales de  todos los trabajadores 
públicos del ayuntamiento. 

g) Reclamar a la Comunidad de Madrid la delegación de competencias 
referentes a la emisión de informes de integración para acreditar arraigo y 
vivienda en los procesos de reagrupación familiar. 

2. Celebración de una nueva Semana Intercultural con Feria Gastronómica, 
Música y Danzas de otras culturas, Cuentacuentos de cuentos típicos de otras 
naciones y charlas sobre historia, cultura y costumbres de otros países 

3. Promoción de festividades de otros países, como la celebración del Año Nuevo 
Chino. 

4. Dotación de libros para la Biblioteca Municipal en otras lenguas: chino, árabe, 
rumano, etc., tanto para niños como para adultos, así como aumento de los 
audiolibros disponibles. 

 

3.5. Sanidad 

 

Los municipios tienen asignadas competencias en materia de sanidad, salud, 
consumo y medioambiente, así como las correspondientes labores de control e 
inspección. Además de estas funciones de obligado cumplimiento, proponemos la 
puesta en marcha de las siguientes medidas que consideramos necesarias para 
mejorar el servicio sanitario en nuestro municipio: 

1. Ampliación de la dotación de Ambulancias en el Hospital. 

2. Dotación de al menos una ambulancia para enfermos psíquicos. 

3. Convenio con los ambulatorios para vacunación gratuita y voluntaria en los 
colegios. 

4. Instalación de fuentes de agua potable en todos parques infantiles. 

5. Destaponamiento y limpieza eficientes de alcantarillado. 
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6. Aumento del número  de papeleras con ceniceros y bolsas para residuos 
animales. 

 

3.6. Seguridad ciudadana 

 

Aspiramos a lograr un óptimo nivel de convivencia en nuestro municipio, fomentando 
el respeto entre tod@s l@s vecin@s  a partir del conocimiento y puesta en valor de 
l@s dem@s. Creemos también  que es importante concienciar a l@s más jóvenes 
de la necesidad de respetar y valorar los bienes públicos conseguidos entre tod@s y  
para  disfrutar entre tod@s.  Apostamos por  la sensibilización  de este colectivo  a 
través de las siguientes propuestas: 

1. Programa de educación contra el vandalismo en institutos de secundaria: 
desde el conocimiento del coste del mobiliario urbano hasta el trabajo educativo 
en el respeto por lo público. 

2. Programa de prevención para padres y madres, trabajando con educadores 
especializados en centros de educación primaria y secundaria para la 
prevención, información y posible detección en materia de drogas, alcohol, 
violencia escolar, violencia de género, discriminación sexual y racial.  

3. Programa integral de Seguridad Vial. 
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4. Educación 
 

 

La Educación, como motor de cambio social, tiene un papel prioritario en la 
prevención y compensación de todo tipo de desigualdades, si es entendida como un 
espacio formal de análisis y estudio del contexto cercano, cuya reflexiones, 
resultados y propuestas forman parte del currículo habitual de los centros escolares. 

En los últimos años hemos sufrido un auténtico desmantelamiento de todo el sector 
público, cuyo único fin ha sido el del enriquecimiento de unos pocos. Día a día nos 
enteramos de un recurso que se reduce o elimina (como las becas de comedor) 
mientras se destinan terrenos públicos para la construcción de centros privados, o 
se asignan ayudas y becas para estos últimos. Además, un elevado número de 
barrios no cuentan con suficientes plazas públicas para la escolarización de su 
población infantil y juvenil. Se dice una y otra vez que no hay dinero, pero la realidad 
es que se ha producido un continuo trasvase de lo público a lo privado.  

Aunque según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, las 
competencias en materia educativa están asignadas al gobierno autonómico, el 
Ayuntamiento de Collado Villalba tiene grandes posibilidades de intervención en la 
vida educativa de la ciudad para garantizar y extender el derecho a la educación al 
conjunto de la población. Por eso, y con el apoyo de profesionales y activistas de la 
Marea Verde, apostamos por la educación como elemento fundamental en la 
construcción de democracia participativa buscando, a través de las siguientes 
medidas, recuperar lo que es de todas y todos: 

 

4.1. Propuestas sobre educación 

 

1. Situar la Educación en el centro de la vida de la ciudadanía y de los 
barrios, abriendo los centros educativos al entorno mediante: 

a) El desarrollo de programas de actuación que sirvan de recurso para las 
programaciones didácticas, promoviendo la participación de los distintos 
agentes socioeducativos municipales en la elaboración de proyectos que 
favorezcan la creación de tejido social (bancos de tiempos, aprendizaje 
intergeneracional, educación cívica, huertos urbanos…) y que sean 
comunes para todos los centros del municipio. 
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b) La programación de actividades que permitan vincular los centros educativos 
con otros recursos municipales: el centro escolar podrá ser usado por la 
ciudadanía, al igual que éste tendrá facilidad para acceder a las 
infraestructuras, recursos y equipamientos del pueblo. 

2. Proporcionar los recursos necesarios a los centros educativos públicos a 
través de: 

a) La auditoría de todas las cesiones de suelo público, así como de las 
concertaciones de centros educativos antes de ser construidos. 

b) La auditoría  de la externalización de la gestión de etapas educativas, 
actividades, tramitación administrativa, servicios, etc., manteniendo como 
principio que la gestión de los servicios corran a cargo del Ayuntamiento. 

3. Adecuar la oferta educativa pública a las necesidades reales favoreciendo 
procesos de educación no formal, educación de personas adultas, alfabetización 
ambiental, animación de experiencias de aprendizaje colectivo y desarrollar 
espacios comunes y de actuación preventiva entre los recursos educativos 
formales e informales. 

4. Promover la democracia participativa comprometiendo la asistencia del 
portavoz municipal en el Consejo Escolar, así como constituyendo un Consejo 
Educativo Municipal con participación de las comunidades educativas y 
ciudadanas para favorecer la participación de familias, profesores, etc., en un 
mismo espacio. 

5. Prevenir la marginación y la exclusión social a través de las siguientes 
acciones: 

a) Asegurando la correcta nutrición de niños, niñas y jóvenes, a través de los 
comedores escolares, incluso en periodos vacacionales o no lectivos. 

b) Creando un grupo multidisciplinar de atención a la infancia, para la atención 
temprana y la detección y actuaciones urgentes en educación, en las 
familias, etc. 

c) Evitando las situaciones de guetos educativos, atender a la educación social 
y vigilar los centros de menores o pisos tutelados. 

d) Prestando especial interés por situaciones derivadas de la discapacidad 
física, psíquica o emocional y prioridad de atención en la escolarización, 
individualizada al máximo, flexible y no imperativa. Búsqueda de consensos 
con la familia. 

6. Promover barrios más habitables y ecológicos utilizando plazas, parques, 
huertos y jardines como lugares educativos y de convivencia y recuperando las 
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calles y plazas para la infancia. Se establecerán además, en diferentes barrios, 
"caminos y recorridos" seguros a la escuela, fomentando a su vez el uso de la 
bici como medio de transporte escolar. 

 

4.2. Escuelas Infantiles 

 

La investigación pone en evidencia que, en situaciones de riesgo social y educativo, 
la etapa de Educación Infantil es la mejor medida de compensación educativa. La 
relevancia preventiva de esta etapa educativa está fuera de toda duda, según la 
reflexión pedagógica y educativa más contrastada, por eso, especialmente para esta 
etapa, tenemos algunas propuestas concretas: 

1. Estudiar la recuperación de la gestión pública (directa) de las Escuelas 
Infantiles de la Red Pública que tienen gestión privada. 

2. Reclamar la anulación de los decretos de los años 2008 y 2009 
(competencia de la CAM) que permitieron el aumento de ratios, la 
desregulación del sector y el aumento de cuotas (que está vaciando los centros 
porque las familias no pueden pagarlas). 

3. Destinar el dinero público (cheques guardería, subvenciones, etc.) a la red 
pública, con un modelo sostenible y asequible a todas las familias.  
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5. Cultura y patrimonio 
 

5.1. Cultura 

 

Consideramos la cultura un pilar fundamental no solo para el pleno y satisfactorio 
desarrollo de la personalidad si no también para la configuración de un entorno 
social unido, diverso, positivo y que favorezca la integración y el desarrollo del 
talento de los ciudadanos y ciudadanas. Nuestras propuestas en materia de 
regeneración cultural del municipio pasan por la apuesta decidida por formas de ocio 
y cultura alternativas y un nuevo enfoque que mantenga (y recupere) lo mejor de los 
eventos celebrados durante años en Collado Villalba, buscando proporcionar 
experiencias innovadoras, divertidas, éticas y atractivas para la población. Por ello, 
pondremos en marcha las siguientes iniciativas culturales: 

1. Promoción y contratación preferente de artistas, grupos y colectivos de la 
sierra en conciertos musicales y exposiciones locales, en coordinación con 
los talleres que se imparten en los distintos espacios culturales del municipio y 
con la Escuela Municipal de Música y Danza. 

2. Habilitación de Salas de Ensayo y Grabación municipales para su uso por 
parte de bandas musicales locales. 

3. Creación de una Filmoteca municipal orientada a la promoción del séptimo arte 
mediante la organización de un fondo de recursos cinematográficos, talleres, 
proyecciones con coloquio, ciclos de cine y cine al aire libre en verano. 

4. Apertura de un nuevo Teatro Municipal que no solo fomente activamente este 
tipo de ocio y cultura si no que además sirva de escuela municipal de teatro, 
promoviendo actividades como la Semana del Teatro, Teatro Abierto, Teatro 
Foro, etc. Este espacio permitirá también la ampliación de la oferta de talleres 
teatrales y espacios de actuación, permitiendo a grupos de teatro y danza no 
solo que desarrollen su actividad en estos espacios si no también la posibilidad 
de llevar a cabo sus actuaciones, obras y performances como parte de los 
programas de festejos del municipio. 

5. Promoción del Circo Ético, el Teatro de Calle y los Cuentacuentos, así 
como un gran Festival Circense organizado en colaboración con estas 
iniciativas. 
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6. Promoción anual de una Feria del Libro de alcance comarcal, acompañada de 
actividades culturales paralelas vinculadas al mundo de la literatura y las letras, 
la cual cuente con la participación y colaboración de autores, libreros, editores, 
distribuidores y librerías locales. 

7. Promoción de una Feria Gastronómica anual que potencie la interculturalidad 
con presencia de cocineros, organizadores y establecimientos representativos 
de la diversidad cultural nacional e internacional representada en Collado 
Villalba. 

8. Promoción de una Feria del Comic y el Videojuego como espacio de 
referencia en nuestra Comunidad Autónoma, contando con la participación de 
tiendas, distribuidoras, minoristas y compañías regionales y nacionales. 

9. Designación de partidas presupuestarias adecuadas para el debido 
equipamiento de la Biblioteca Municipal Miguel Hernández priorizando el 
aumento y la adecuación de sus fondos bibliográficos, con especial atención a 
las publicaciones periódicas. Se estudiará una nueva reorganización de 
espacios y se habilitará una sala de estudios para estudiantes cuya horario se 
amplíe en época de exámenes  

10. Recontratación de las personas encargadas de la gestión de las 
Bibliotecas de Barrio para garantizar la mayor calidad en la prestación de sus 
servicios (incluyendo las actividades organizadas por estos espacios). Se 
estudiará la viabilidad de contratación de un Auxiliar de Biblioteca para cada una 
de las Bibliotecas de Barrio en base a la valoración de las necesidades reales de 
estos centros.  

11. Recuperación del ViaCelta como gran festival cultural del verano. A las 
actuaciones musicales se unirán una serie de coloquios, exposiciones, 
conferencias, conciertos, etc. celebrados en espacios culturales municipales de 
nuestra localidad. 

12. Estudio de viabilidad para la recuperación del ViaJazz como festival de 
referencia para los amantes de ese tipo de música, colaborando con los locales 
de ocio nocturno para su ampliación mediante conciertos de artistas locales y 
regionales como parte de la oferta cultural durante la celebración del mismo. 

13. Mantenimiento del Granito Rock trabajando por convertirlo en festival de 
referencia en música rock a nivel regional y nacional. 

14. Promoción de rutas turísticas urbanas y naturales del municipio (Como por 
ejemplo la Ruta de los Puentes, de las Dehesas, del Tren del Berrocal, de las 
Cañadas, de la Mesta, de las Lagunas, del Catatalia (Río Guadarrama), de las 
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Lagunas, de los Jardines, de las Fuentes, rutas gastronómicas por restaurantes 
de referencia de la comarca, etc.). 

15. Creación de un “Museo de la Ciudad” en uno de los edificios emblemáticos 
del municipio, el cual acoja un Fondo Documental sobre la Historia de la Ciudad, 
bienes arqueológicos provenientes de los diversos periodos históricos vividos 
por la localidad desde la prehistoria y encontrados en el término municipal, y 
exposiciones y actividades que expliquen al detalle la rica (y desconocida) 
historia de nuestro municipio. 

16. Puesta en marcha de un programa de difusión de actividades culturales 
mediante habilitación de espacios de difusión en farolas, paneles y otros 
soportes, así como pantallas luminosas en lugares de amplia circulación. 

17. Desarrollo de un Plan de Medios Comunitarios que ponga en marcha una 
Televisión por Internet, una Radio y un Periódico Municipales de gestión 
comunitaria en los que el consistorio se limite a proporcionar el espacio, los 
medios técnicos y el equipo humano básico (asalariado) necesario para el buen 
funcionamiento de los mismos, mientras que sean los vecinos y vecinas, 
asociaciones y profesionales quienes planteen y desarrollen los contenidos tal y 
como ya ocurre en otros proyectos dentro de la geografía de nuestra comunidad 
(Canal 33, antigua Radio Villalba, periódico Madrid15m, etc.). 

18. Compromiso pleno del Ayuntamiento en la aplicación de la Ley de la Memoria 
Histórica, eliminando nombres de calles y plazas que evocan a figuras del 
Golpe de Estado de 1936 y el Franquismo (preferentemente recuperando, 
cuando los haya, nombres anteriores a la Guerra Civil) y rindiendo homenaje a 
las víctimas, con especial mención al alcalde republicano de Collado Villalba 
asesinado por los golpistas. 

19. Colaboración activa con asociaciones por la memoria, familias de represaliados 
y personas individuales implicadas en el estudio y la investigación de nuestro 
pasado reciente, facilitando la labor de estas en la recuperación de la memoria 
historia de nuestro municipio y prestando toda la ayuda posible para las labores 
que sean necesarias de cara a cumplir con esta finalidad. 

 

5.2. Patrimonio 

 

El rico pasado de Collado Villalba, que se remonta a sus asentamientos neolíticos, 
nos ha legado un patrimonio testimonial de todas las grandes épocas históricas que, 
desgraciadamente, no ha sido adecuadamente protegido, conservado y puesto en 
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valor hasta el momento. Consideramos fundamental la recuperación y valorización 
de dicho patrimonio tanto para contribuir a un mayor y mejor conocimiento de 
nuestra historia, como para incrementar el atractivo turístico y la riqueza patrimonial 
del municipio. Por ello proponemos las siguientes medidas: 

1. Puesta en marcha de un Plan de Recuperación del Casco Histórico que 
contribuya a la creación de un espacio respetuoso con la arquitectura tradicional 
del municipio integrando a la vez técnicas de vanguardia para configurar un 
entorno peatonal funcional para el Villalbino y cultural y estéticamente atractivo 
para el visitante, el cual fomente a su vez el incremento del turismo y el comercio 
en la localidad. 

2. Recuperación de espacios y edificios históricos del municipio y 
adecuación y apertura de los mismos para su uso público con diversas 
actividades; teatros, museos, filmoteca, espacios culturales, centros sociales... 

3. Restauración, con la participación de la Comunidad Autónoma de Madrid, 
de los puentes principales de la ciudad, solicitando su declaración como “Bien 
de Interés Cultural”. Dentro de esta intervención tendrán prioridad: 

a) El Puente de La Venta (sobre el arroyo de La Póveda), Siglo XIII-XIV. 

b) El Puente del Herreño (sobre el río Guadarrama), Siglo XVIII. 

c) El Puente del Enebral (sobre el arroyo del mismo nombre), Siglo XVIII. 

d) El Puente de La Granja de San Ildefonso (sobre el arroyo de La Póveda), 
Siglo XVIII (estos dos últimos construidos por el arquitecto del Museo del 
Prado, Juan Antonio de Villanueva). 

4. Recuperación, restauración y puesta en valor de la histórica Puerta del 
Cordel de Las Suertes, antigua “Puerta de Las Suertes”.  

5. Recuperación, restauración y apertura al público de la Finca de la 
Malvaloca como centro que acoja uno de los diversos espacios culturales 
propuestos en la sección de Cultura de este programa. Dicha intervención se 
centrará no solo en la edificación principal de la mencionada finca si no en la 
adecuación y apertura como Parque Público central de sus jardines. 

6. Trabajo proactivo del Ayuntamiento para la puesta en valor de la Real Fonda 
de la Trinidad, construida por el Arquitecto Juan Antonio de Villanueva, como 
espacio patrimonial clave del municipio, potenciando su interés como atractivo 
turístico e histórico de Villalba. 

7. Trabajo proactivo del Ayuntamiento para que ADIF/Renfe cumpla su promesa de 
reconstruir la antigua Estación del Ferrocarril, cediéndola posteriormente a la 
Asociación de Amigos del Ferrocarril de Collado Villalba con el fin de crear un 
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pequeño Museo del Ferrocarril que retrate la historia de la Compañía de 
Caminos de Hierro del Norte de España, el Tren del Berrocal y la importancia de 
este medio de transporte para el desarrollo de la localidad. 
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6. Deporte 
 

 

Concebimos el deporte no solo como una actividad o serie de actividades 
relacionadas con el ocio y el tiempo de recreo, si no como un ámbito crucial para la 
salud pública y el desarrollo personal y comunitario. Proponemos, en consecuencia, 
una serie de medidas orientadas a fomentar la práctica del deporte mediante la 
oferta de un amplio rango de actividades deportivas que, en colaboración con los 
clubes y entidades deportivas actualmente existentes, se adapten a las diversas 
preferencias sociales contemporáneas, trabajando por desarrollar su potencial para 
la integración social y la relación con el entorno urbano y natural, y garantizando la 
disponibilidad de espacios e instalaciones adecuadas y accesibles para toda la 
población del municipio. Dichas medidas implican: 

1. Promoción del Deporte al aire libre y en abierto con la habilitación y mejora de 
infraestructuras dedicadas a estos fines en parques y urbanizaciones. 

2. Plan de potenciación de deportes urbanos como el patinaje, Skate y  BMX, 
creando en nuestra localidad un espacio específico con pistas, rampas e 
instalaciones para la práctica de los mismos. 

3. Plan de potenciación del ciclismo en colaboración con los distintos clubes, 
asociaciones y tiendas del municipio, promocionando rutas en bicicleta 
por los distintos entornos de nuestra localidad y eventos y celebraciones 
relacionados con este tipo de actividad deportiva. 

4. Habilitación de un espacio municipal para la construcción de un Boulder 
público que posibilite la práctica de la escalada en bloque. 

5. Habilitación de nuevas pistas públicas de Padel y Tenis, estudiando la posible 
remunicipalización de las actualmente existentes. 

6. Mantenimiento más eficaz y continuo de las instalaciones deportivas de 
libre acceso para conservarlas en condiciones óptimas, restaurando los 
elementos que las componen con mejoras materiales que las hagan más 
duraderas y previniendo el deterioro que sufren en la actualidad. 

7. Implementación de un programa de concienciación ciudadana para el 
respeto de las instalaciones y mobiliario deportivo urbano. 

8. Ante la falta de espacios para el desarrollo de las actividades de los clubes 
deportivos, optimización  de las salas e instalaciones deportivas de los 
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colegios públicos  y búsqueda de acuerdos con la Consejería de 
Educación de la CAM para el máximo aprovechamiento de las mismas en 
los institutos públicos. Con este fin, se trabajará por un reparto de espacios y 
horarios más eficiente por parte del Ayuntamiento, atendiendo  las necesidades 
particulares de cada deporte y siendo equitativo e igualitario para todos los 
clubes que oferten el mismo tipo de  actividad. 

9. Potenciar la visibilización de los clubes de deportes considerados 
minoritarios (Balonmano, voleibol, patinaje, ciclismo, judo, gimnasia, esgrima, 
etc.) mediante la organización de festivales deportivos multidisciplinares en 
colaboración con dichos clubes. A su vez, potenciar la colaboración con las 
AMPAs de los colegios de Collado Villalba para buscar cantera, difundir la 
actividad y ampliar el abanico de actividades extraescolares relacionadas con 
dichos deportes “minoritarios”. 

10. Estudiar el funcionamiento del programa de subvenciones utilizado hasta ahora 
por el del Ayuntamiento y subsanar errores o desigualdades que de manera 
no racional se hayan podido producir hasta la fecha. 

11. Dada al falta de financiación por parte de la CAM y en colaboración con la 
cantera de empresas y asociaciones de comerciantes de Collado Villalba, 
creación de un directorio de empresas interesadas en intervenir en el 
patrocinio deportivo supliendo así las carencias de subvenciones por parte de 
la administración pública. 

12. Colaboración del ayuntamiento con las federaciones territoriales y 
nacionales de deportes para la celebración de eventos y cursos de 
formación en nuestra localidad. 

13. Programa de recogida de recursos (ropa, equipamiento, materiales, comida, 
etc.) en colaboración con los clubes de base del municipio destinado a facilitar la 
práctica del deporte por personas pertenecientes a colectivos en riesgo de 
exclusión social. Se fomentará igualmente la colaboración para la realización de 
jornadas solidarias, actividades deportivas, campeonatos, etc. 

14. Estudiar la posibilidad de remunicipalización de los servicios deportivos 
(extraescolares, piscinas, gimnasio, etc.). 

15. Revisión a la baja de los precios para las actividades y espacios deportivos 
municipales (acceso a instalaciones, alquiler de pistas y campos, etc.), 
promoviendo mayores descuentos a parados y pensionistas. 
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7. Medio Ambiente, Bienestar Animal, Movilidad y 
Urbanismo. 

 

 

7.1. Espacios libres públicos, arbolado, jardinería y patrimonio natural 
y pecuario 

 

1. Gestión integral de espacios públicos que recupere, restaure, rehabilite y 
revitalice -de cara a su uso por los ciudadanos y ciudadanas con el máximo 
respeto a la naturaleza- los principales espacios libres públicos, vías pecuarias y 
espacios naturales (Dehesa Boyal, Coto de las Suertes, etc.), creando además 
nuevos espacios para el uso y disfrute local en entornos naturales 
actualmente abandonados, degradados, desprotegidos o mal gestionados 
(Pinar de la Avenida Juan Carlos I cerca de Planetocio, descampados en Rincón 
de las Eras, etc.). Entre otras actuaciones esto supone: 

a) Establecimiento de acuerdos con el área de Vías Pecuarias de la CAM para 
su recuperación y puesta en valor en el municipio. 

b) Reforestación con especies autóctonas de espacios naturales degradados o 
desarbolados de nuestro municipio. Dicha reforestación contemplará la 
plantación de arbolado autóctono (encinas y/o fresnos) a baja densidad en la 
Dehesa Boyal para perpetuar su uso pascícola y su valor paisajístico. 
Igualmente, se promoverá la reforestación de espacios libres públicos 
desarbolados, especialmente en zonas cercanos a infraestructuras de 
transportes generadoras de ruido para que sirvan para minimizar la afección 
acústica. 

c) Dotación de instalaciones o equipamiento de uso público compatibles con la 
conservación de los valores naturales. 

d) Favorecer la creación de una red interconectada de espacios verdes 
que incluya, cuando sea posible, la conexión de los espacios verdes urbanos 
con los espacios naturales del entorno. Dicho vínculo tendrá como parte 
fundamental la existencia de Carriles Bici entre estos  espacios. 

2. Trabajo proactivo para garantizar la protección de la Dehesa Boyal, única 
área natural relevante del municipio que no cuenta con una figura de protección 
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supra-municipal que garantice la conservación de sus valores a largo plazo, 
buscando su declaración como paisaje protegido. 

3.  Establecimiento de acuerdos o convenios con la Confederación 
Hidrográfica del Tajo para corregir las problemáticas existentes y garantizar el 
buen estado ambiental de los cauces fluviales y masas de agua presentes en el 
municipio, en cumplimiento de la normativa sectorial vigente. 

4.  Aplicación de criterios de xerojardinería para el diseño y gestión de las zonas 
verdes públicas, mejora de la eficiencia del sistema de riego y desarrollo de 
nuevos jardines aromáticos y “jardines comestibles”. 

5. Elaboración de un inventario del arbolado urbano y desarrollo del Plan de 
Conservación. 

6. Plantación obligatoria de 2 nuevos árboles por cada árbol que sea retirado 
de la vía pública. 

7. Creación de un nuevo vivero municipal para abastecer al Ayuntamiento en las 
labores de desarrollo y mantenimiento de jardines y espacios verdes. 

 

7.2. Sostenibilidad, Agenda 21 y seguimiento y vigilancia ambiental 

 

1. Establecimiento de una Comisión Técnica para la implementación de la 
Agenda 21 en la localidad. Compromiso de finalizar la legislatura disponiendo 
del Plan de Acción Local elaborado con participación ciudadana. 

2. Habilitación de un Teléfono Verde para la denuncia de casos de contaminación, 
negligencia ambiental o maltrato y/o abandono de animales dentro del término 
municipal. 

 

7.3. Residuos y limpieza vial 

 

1. Desarrollo de un Protocolo de Compras Verdes para que en la cobertura de 
las necesidades del Ayuntamiento prime la prevención y reducción de residuos y 
el uso de materiales y productos no tóxicos, reciclados y ecológicos. El 
Ayuntamiento trabajará para alentar a las empresas a adoptar dicho protocolo. 

2. Desarrollo de un Programa Local de Prevención de Residuos que incluya, al 
menos: 
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a) Prevención de residuos en fiestas y eventos públicos (prohibición de 
vasos y vajilla desechable y sustitución por sistemas de depósito de vajilla 
reutilizables). 

b) Potenciación mediante incentivos de la venta a granel y de la 
comercialización y consumo de productos en el ámbito local. 

c) Fomento de la reutilización facilitando la recogida de residuos 
reparables (voluminosos, electrónicos, textil…) para su reintroducción en 
el mercado. 

d) Apoyo a empresas de economía social de reparación y reutilización de 
voluminosos, textil, aparatos eléctricos y electrónicos y otros flujos de 
residuos. 

3. Desarrollo de un Plan Integral de Gestión de Residuos bajo criterios de plena 
eficacia, eficiencia, rentabilidad, oportunidad para el empleo verde local y 
protección medioambiental contemplando, al menos:  

a) Un programa de recuperación y tratamiento de residuos y basuras que 
facilite la gestión de éstos al ciudadano y fomente la reducción, 
reutilización y reciclaje, con la posibilidad de ofrecer incentivos por la 
correcta separación, clasificación y entrega de determinados residuos. 

b) La puesta en marcha de un programa público de fabricación y 
distribución de compost elaborado con los restos de las podas y 
operaciones de mantenimiento de zonas ajardinadas de nuestra localidad. 

c) La puesta en marcha de un programa público de recolección, 
almacenamiento y distribución de leña con los restos de las podas del 
arbolado de la localidad. 

d) Una adecuada gestión del Punto Limpio que evite su actual situación de 
infrautilización y mejore su eficiencia, seguridad y vigilancia.  

e) Estudio de Viabilidad sobre la posibilidad de implantación de un sistema de 
recogida de basura puerta a puerta, contemplando la posible instalación 
de un 5º contenedor según zonas (urbanas densas, urbanizaciones de baja 
densidad, áreas rurales, etc.). 

f) Fomento de la instalación de plantas de compostaje y promoción del 
compostaje comunitario, teniendo en cuenta la obligatoriedad de la 
recogida selectiva de la materia orgánica, que representa el 40% 
aproximadamente de la bolsa de basura en origen, siguiendo la indicación 
de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
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g) Promoción de la implantación del sistema de depósito, devolución y 
retorno (SDDR) para ciertos envases y de la reutilización de algunos de 
estos. 

h) Control estadístico exhaustivo de la generación y gestión de todos los 
flujos de residuos en el municipio. 

i) Estudio de Viabilidad sobre la creación de una planta de tratamiento de 
residuos (al menos orgánicos) para fabricar compostaje o, en su defecto, de 
una pequeña central de biomasa. 

j) Mejora de la planificación y mayor eficacia de la limpieza de todas las 
calles y espacios públicos del municipio. 

k) Educación ambiental y gobernanza en la gestión local de residuos. 

 

7.4. Energía 

 

1. Estudiar la posibilidad de rescisión del contrato con la empresa COFELY 
ESPAÑA, SAU, por su carácter fraudulento y su incumplimiento. 

2. Desarrollo de medidas orientadas a reducir el consumo de energía y las 
emisiones, incluyendo: 

a) Ahorro y eficiencia energética en edificios y alumbrado públicos, 
estableciendo un objetivo de reducción anual del consumo de energía. Se 
negociará con la Comunidad de Madrid la concesión de ayudas económicas 
al Ayuntamiento para la instalación de alumbrado público abastecido con 
placas solares o de alta eficiencia, trabajando además por la reducción de la 
contaminación lumínica. 

b) Programa de auditorías energéticas en edificios públicos que incluya 
mecanismos de transparencia y publicación del gasto energético 
institucional.  

c) Fomento de la rehabilitación con criterios energéticos de edificios y 
viviendas, y especialmente para la rehabilitación integrada de barrios con 
edificios de viviendas con deficientes aislamientos. 

d) Incorporación de criterios energéticos en la planificación territorial y 
urbanística. 

e) Incorporación de criterios de eficiencia energética en la contratación de 
obras, suministros y servicios. 
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f) Apoyo y estímulo del uso de la bicicleta como medio de desplazamiento en 
el ámbito  local. 

g) Apoyo al desarrollo y generalización del uso del vehículo eléctrico. 

3. Fomento de la energía solar, calderas de biomasa, calderas de 
condensación o bombas de calor en edificios públicos. 

4. Fomentar la compra de electricidad verde y política de compras de 
electrodomésticos eficientes de bajo consumo para el abastecimiento de 
instalaciones y servicios municipales. 

5. Adhesión al Pacto de los Alcaldes por el Compromiso con una Energía 
Sostenible Local (forma de compilar muchas de estas acciones en Plan de 
Acción para la Energía Sostenible). 

 

7.5. Ruido 

 

1.  Desarrollo de una Ordenanza de protección del Medio Ambiente frente a la 
Contaminación Acústica. 

 

7.6. Soberanía Alimentaria y Agricultura Urbana 

 

1. Desarrollar e impulsar  un proyecto local de Huertos Urbanos que incluya 
Identificación de espacios susceptibles de ser trabajados como Huertos 
Urbanos, la adecuación de los mismos para su cultivo (provisión de pozos, 
vallado, compostadora, etc.) y su cesión a aquellos ciudadanos y asociaciones 
interesadas en la práctica de la agricultura urbana para que los trabajen bajo 
criterios de responsabilidad, ecología y respeto a las especies locales. 

2. Trabajo proactivo para que las cadenas, restaurantes y distribuidores de 
alimentos del municipio prioricen contratos con productores locales 
(serranos) frente a las contratas externas. 

 

7.7. Derechos de los Animales 

 

1. Modificación de la actual Ordenanza de Tenencia y Protección de Animales 
Domésticos y de Compañía para garantizar la protección, cuidados, derechos 
y trato ético y digno de todos los animales de nuestro municipio, 
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independientemente de su condición. Entre otras, se tomarán las siguientes 
medidas al respecto:  

a) Inclusión de las Corridas de Toros, Encierros y cualquier otra práctica 
relacionada con la tauromaquia en el punto 13 del articulo 39 de dicha 
ordenanza (3). 

b) Eliminación de la prohibición y las sanciones al suministro de alimentos a 
animales vagabundos o abandonados, prevaleciendo el derecho a una 
alimentación reparadora, regulada y controlada. 

2. Creación de una Oficina Municipal de Protección Animal como departamento 
especializado, adscrito a la Concejalía competente, que supervise el 
cumplimiento de la Ordenanza y gestione la Protectora y el Proyecto C. E. S.  

3. Creación de un Observatorio  Municipal de Protección Animal como órgano 
de participación, consulta y control ciudadano, integrado por protectoras, 
organizaciones animalistas, clínicas veterinarias y vecinos y vecinas de la 
localidad, de cara a estudiar y promover actuaciones en el ámbito de la 
protección animal.  

4. Responsabilidad y control municipal de las colonias de animales callejeros 
mediante alternativas éticas a la captura y asesinato de animales como palomas, 
conejos y patos (pienso anticonceptivo, etc.). La Oficina Municipal de Protección 
Animal coordinará el control de colonias desarrollando el Proyecto C. E. S. 
(Captura, Esterilización y Suelta) en base al ejemplo de la impecable gestión de 
colonias de Zaragoza y Barcelona, donde el ayuntamiento organiza el grupo de 
voluntarios del Proyecto y sufraga los gastos de las castraciones. 

5. Cancelación del actual contrato de recogida de animales en base a la legalidad y 
los plazos acordados, y modificación de la actual Ordenanza para la retirada 
del Punto 9 que hace referencia a la obligatoriedad de sacrificio de 
animales abandonados.  

6. Creación de una Protectora Municipal controlada y gestionada directamente 
por el Ayuntamiento mediante la Oficina Municipal de Protección Animal bajo 
una política de Sacrificio Cero. La viabilidad, estabilidad y buena gestión del 
proyecto estarán supervisadas por el Observatorio  Municipal de Protección 
Animal. Se contara con las clínicas veterinarias de la ciudad para llevar a cabo 
un Convenio orientado a la esterilización de las colonias y los animales de la 
protectora. 

7. Eliminación de las subvenciones directas e indirectas a la tauromaquia, 
incluidas aquellas dirigidas a su apoyo o promoción, y fin de la cesión de 
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espacios públicos para la realización de espectáculos taurinos, circos con 
animales o atracciones feriales en las que participen animales. 

  

8. Coordinación con las distintas tiendas de animales del municipio para poner fin 
a la venta de animales provenientes de centros de cría orientados a la 
comercialización, sustituyendo dicha relación por animales abandonados que 
necesiten adopción. Se promoverá la búsqueda de acuerdos para la regulación 
de la venta de animales exóticos.  

9. Medidas para la lucha contra el abandono y el maltrato animal en todas sus 
formas, incluyendo Campañas  de Información y Concienciación, vigilancia 
estricta por parte de la policía, fomento del uso del chip (ya obligatorio de por si), 
obligatoriedad de lectura de microchip a animales muertos en la vía pública  por 
parte del Ayuntamiento en la ciudad y por parte de las subcontratas en las 
carreteras comarcales que atraviesen nuestro término municipal, fomento de 
campañas municipales de castración de animales de compañía, etc. Dentro de 
las campañas de concienciación se hará hincapié en la responsabilidad y 
obligación de los propietarios de perros de recoger los excrementos de sus 
perros. 

10. Revisión de las actuales áreas caninas para su ampliación y mejora y 
creación de nuevas áreas donde sean más necesarias. Dichas zonas estarán 
provistas de instalaciones como fuentes para perros, papeleras, dispensadores 
de bolsas higiénicas, Agilitys etc. Se mantendrán relaciones fluidas con 
asociaciones vecinales y de propietarios para mejorar la prestación de este 
servicio. 

11. Endurecimiento de las sanciones previstas en la Ordenanza de animales 
domésticos en los supuestos de maltrato y desidia por parte de los propietarios.  

12. Creación de una Unidad de Protección Animal en la Policía Local con 
formación específica en esta materia. 

 

7.8. Movilidad 

 

1. Revisión y reorientación del Plan Integral de Movilidad de cara a lograr una 
verdadera movilidad sostenible, de forma concertada y participada.  

2. Desarrollo, mantenimiento y extensión de la Red de Carriles Bici con el fin 
de facilitar y favorecer el desplazamiento de los vecinos y vecinas por el 
municipio de manera rápida, segura y respetuosa con el entorno y el resto de 
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peatones y vehículos. La red será desarrollada en colaboración con aquellas 
asociaciones, grupos e individuos que realizan un uso frecuente de este medio 
de transporte. 

  

3. Coordinación con los Ayuntamientos del entorno para el desarrollo de una Red 
de Carriles Bici Intermunicipales que permita el desplazamiento rápido y 
seguro entre municipios de la Sierra utilizando este medio de transporte. 

4. Estudio de Viabilidad para la posible implantación de un sistema de bicicletas 
de uso público similar a los existentes en multitud de ciudades españolas y 
europeas. 

5. Reorganización de las Rutas de los Autobuses Urbanos de cara a lograr 
una mayor cobertura, frecuencia y eficiencia del servicio, buscando una 
mejor conectividad con los principales centros de interés para los vecinos y 
vecinas a las horas en las que dicho servicio es más requerido (por ejemplo, 
conexión con el Hospital de Villalba a primera hora de la mañana). 

6. Promoción de la renovación paulatina de la actual flota de autobuses 
urbanos, sustituyéndolos por minibuses impulsados por energías limpias y 
renovables. 

7. Mejora en la ocupación y uso del automóvil privado: Fomentar proyecto de 
compartir vehículo; Racionalizar el uso del automóvil; Favorecer la conducción 
eficiente; otros. 

8. Estudio general para una más eficiente reordenación del aparcamiento en 
nuestro municipio, identificando zonas con amplia concentración de vehículos 
aparcados y valorando la posibilidad de crear nuevos estacionamientos púiblicos 
en las inmediaciones de dichas zonas. 

 

7.9. Urbanismo y Ordenación del Territorio 

 

1. Promoción de la rehabilitación y la remodelación urbana frente a la nueva 
edificación y ocupación de suelo libre, buscando el crecimiento cero del 
espacio urbano de la ciudad. La rehabilitación y remodelación urbana deberá 
dedicar mayores esfuerzos en los barrios más antiguos y con mayores 
problemas de ordenación urbanística (Ej: Gorronal, Villalba Estación, Los 
Negrales, Casco Antiguo, etc.). 



 
PROGRAMA · CAMBIEMOS VILLALBA 

 41 

2. Desarrollo de una política proactiva contraria a la reclasificación y 
recalificación de espacios públicos como urbanizables, con fines especulativos o 
en contra del interés general. La gestión de las bolsas de suelo público será 
siempre a favor del interés general. 

3. Huyendo del modelo urbanizador que depreda nuestro entorno y de los grandes 
proyectos especulativos que comprometen enormes cantidades de recursos 
públicos, planteamos una serie de intervenciones de pequeña escala para 
cambiar Villalba que se orienten a mejorar la calidad de los servicios y 
espacios públicos en nuestro municipio, como extensión de la red de carriles 
bici, recuperación y ajardinamiento de zonas degradadas o infrautilizadas, 
reparación y mantenimiento de espacios públicos, etc. Dichas intervenciones 
serán planteadas a l@s vecin@s de cada zona para que sean ell@s quienes 
decidan y participen en su implementación (ver Anexo). 
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ANEXO: Propuesta de Intervenciones para Cambiar Villalba 
 

Entorno de la Dehesa Boyal: 
 
1. Adecuación y Ajardinamiento de todos los accesos peatonales a la Dehesa 

Boyal, incluyendo específicamente los márgenes de la Carretera M-601 y el 
paso inferior bajo el puente sobre el Arroyo de La Póveda, actualmente mal 
señalizado y con acceso precario. 

2. Desarrollo de una Red de Carriles Bici que conecte la Dehesa Boyal con el 
resto de áreas del municipio. 

3. Reforestación de la Dehesa Boyal con especies autóctonas bajo la modalidad 
paisajística propia de este entorno (arbolado “adehesado”). 

4. Implementación de accesos peatonales y Carril Bici hacia el entorno del 
Hospital de Collado Villalba, incluyendo su extensión hacia la Calle las 
Águedas, la Calle de la Luminaria y la Calle Canto Astial, paralela a la M-608. 

5. Adecuación y Ajardinamiento del descampado existente entre las calles 
Cerceda, Las Águedas, Luminaria y Las Mayas, evaluando la posibilidad de 
dedicar un espacio para el desarrollo de Huertos Urbanos. 

 

 
6. Adecuación, nivelado y señalización del acceso al Camino hacia Moralzarzal que 

parte de la zona posterior del Hospital de Collado Villalba. 
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Entorno de Las Eras - Los Valles 
 
1. Adecuación y ajardinamiento de los descampados existentes entre las Calles 

Adelfas, Amapolas y Avenida de las Eras, dedicando parte de los mismos a la 
creación de espacios para Huertos Urbanos. 

 

 
 
2. Adecuación y ajardinamiento de los espacios y descampados existentes entre 

las calles Camelias, El Almiar y la Avenida Juan Carlos I, en los márgenes de la 
A6. Esto incluirá el desarrollo de un Paseo Peatonal con zonas caninas a lo 
largo de los mismos, evaluando la posibilidad de habilitar un espacio para 
Huertos Urbanos tras el Colegio Público Cañada Real y valorando la 
construcción de un pequeño Parking en la zona para solucionar los problemas 
de aparcamiento descontrolado actualmente existentes. 
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3. Estudio de Viabilidad para la extensión del Carril Bici, que actualmente 

finaliza en la Calle Rincón de las Eras, a lo largo de las calles de la Granja, 
Mataelpino, Comandante Juan Antonio Terrón y de La Luminaria, en el caso de 
estas últimas para dar conexión con el Instituto Jaime Ferrán, el IES Los 
Maristas, la Oficina del INEM, y la Dehesa Boyal. 
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Entorno de Las Costas (Urbanizaciones Entresierras y Semi-Sierra): 
 
1. Ajardinamiento y desarrollo de un Parque Público en el Pinar situado entre la 

Avenida Juan Carlos I y la A6. 
 

 
 
2. Adecuación del paseo que bordea los márgenes del Arroyo de La Póveda entre 

la Avenida Juan Carlos I y la Calle Cañada Real. 
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3. Creación de un nuevo Paso de Peatones en la Avenida Juan Carlos I, 
enlazando con el que actualmente existe junto al Pinar de dicha vía y que carece 
de utilidad al acabar en una isleta sin conexión con el margen opuesto. 

 

 
 
4. Estudio de Viabilidad para la construcción de una rotonda en la intersección 

entre la Avenida Juan Carlos I y el Puente de Los Valles sobre la A-6, con el 
fin de descongestionar dicha Avenida y facilitar el acceso desde la misma a la 
zona de Las Eras – Los Valles. 

 

 
 



 
PROGRAMA · CAMBIEMOS VILLALBA 

 47 

5. Extensión del Carril Bici en dirección hacia Los Negrales por las vías Cordel 
de Valladolid y Avenida Juan Carlos I. 

 

 
 
6. Estudio para la habilitación de un amplia área canina al final de la vía Cordel 

de Valladolid, en su intersección con la calle Costa Blanca. 
7. Ajardinamiento de los márgenes del Puente situado sobre la Vía del Tren entre 

la Urbanización Entresierras y el Barrio de El Gorronal. 
 
 
Entorno de Los Negrales 
 
1. Desarrollo, en colaboración con los colegios públicos de Collado Villalba, de un 

proyecto de reforestación en el Parque del Camino de las Ventas del Escorial. 
2. Desarrollo de un proyecto de Huertos Urbanos en el Parque del Camino de las 

Ventas del Escorial. 
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3. Nivelado y adecuación al tráfico rodado (sin asfaltado) del Camino de las 
Ventas del Escorial, actualmente difícilmente transitable debido a los numerosos 
baches, hoyos y desniveles existentes, especialmente en el tramo paralelo a la 
Calle Cañada Real que da acceso a la Calle Tomás Bretón. 

 

 
 
4. Consulta a l@s vecin@s de la colonia Los Negrales sobre la posible redirección 

de las calles de la misma, evitando los actuales problemas de circulación en 
calles estrechas. 

 
Entorno de El Gorronal 
 
1. Estudio de Viabilidad para la construcción de un Parque Público en los 

terrenos de la antigua Estación Hidroeléctrica. 
 

 
 
2. Adecuación y Ajardinamiento de los márgenes del Río Guadarrama en su 

tramo paralelo a las calles Cañada Real y Pardo de Santallana. 
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Entorno de Cantos Altos y la Urbanización La Balconada 
 
1. Adecuación y Ajardinamiento del margen de la Carretera de Moralzarzal 

paralelo a la Calle de Piedrahita. 
2. Desarrollo de un tramo de Carril Bici paralelo a la Carretera de Moralzarzal 

entre el origen de esta y el inicio de la Calle de La Libertad, permitiendo y 
fomentando el tránsito seguro de los alumnos que utilizan la bicicleta para 
acceder a los institutos de la zona. 

3. Adecuación, ajardinamiento y creación de un Parque Lineal Público en el 
margen de la Carretera de Moralzarzal, y extensión del mismo a lo largo de las 
Calles de la Libertad y Doctor José María Póveda.  

 

 
 
4. Adecuación e higienización del Túnel peatonal que une Honorio Lozano y 

Cantos Altos bajo la A-6. 
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Entorno de la Carretera de Navacerrada 
 
1. Dentro del proyecto de Red de Carriles Bici Intermunicipales, desarrollo de 

una senda de Carril Bici - Ciclopeatonal paralela a la Carretera de Navacerrada / 
N-601 que conecte la Dehesa Boyal con la antigua Cantera situada en el límite 
del término municipal en la zona. Dicha senda podrá ser extendida hasta las 
inmediaciones del Punto Limpio. 

 

 
 
2. Adecuación y desarrollo del entorno de la antigua Cantera, convirtiéndolo en un 

Área de Recreo fácilmente accesible para los vecinos. 
 
Entorno de la Carretera de Moralzarzal 
 
1. Dentro del proyecto de Red de Carriles Bici Intermunicipales, desarrollo de 

una senda de Carril Bici - Ciclopeatonal paralela a la Carretera de Moralzarzal / 
N-608 hasta el límite del término municipal en la zona, la cual permita el tránsito 
ciclopeatonal entre ambos municipios de manera segura. 

2. Rehabilitación del Área de Servicio de la Carretera de Moralzarzal / N-608, 
actualmente en estado de abandono. 

 



	  


