
Candidatura de Unidad Popular “Cambiemos Villalba”  – Comisión sobre 
Programa Electoral – Propuesta de Intervenciones pa ra 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 d el 
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. 
 



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. 
 

 



 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
 

 
 
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 Pu ente 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. 
 

 
 
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 l a 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. 
 
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. 



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 u ne Honorio Lozano 
y Cantos Altos  bajo la A-6. 
 
 
 
 
 
 



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. 
 
 


