
Comparativa de programas políticos. Sostenibilidad medioambiental. Las Rozas 2019
Transporte público y Movilidad

PSOE
Plan Estratégico de Movilidad que mejore los 
problemas de atascos en el municipio, con un 
sistema de vehículos municipales pequeños y 
sin emisiones, sin paradas definidas, que 
conecten los distintos barrios y a estos con 
Renfe. Las paradas serán a demanda de los 
usuarios.

Disuasión del uso del automóvil, aumentando 
las zonas de estacionamiento urbano, sin 
implantar la zona azul, mediante el refuerzo de 
la flota actual de autobuses sobre todo en 
horas punta.

Incremento de las rutas y frecuencias del 
servicio nocturno (servicio búho).

Fomento del área peatonal con aceras lo más 
anchas posibles, en especial en el centro 
urbano y en Las Matas.

Creación de un intercambiador que facilite la 
movilidad de trabajadores de fuera, evitando el 
uso del vehículo privado.

Se solicitará la realización de mejoras al 
Consorcio de Transportes (CT), vigilando 
periódicamente a las empresas concesionarias. 

Adecuación y acondicionamiento del carril  bici.

PP
Propuestas en líneas internas:
- Mejoras en las líneas 1 y 2.
- Creación de línea 3 entre Las Rozas, P. 
Empresarial, Las Matas y Renfe otra de la 
Marazuela a Moncloa.
- Horario coordinado con estaciones de 
Cercanías, donde se ofrece servicio.
- Establecimiento de dos líneas exprés en 
horas punta.

Aumento de frecuencias en líneas externas:
- En la 620 con Hospital P de Hierro y Centro 
comercial Gran Plaza 2.
- En las número 628, 625 y 622

Ampliación del recorrido de la línea nocturna 
N903 a Las Matas y El Cantizal.
Ofrecer soluciones para Molino de la Hoz o La 
Marazuela.
Recuperación de paradas como la del área 
Yucatán-Cornisa cerca de la pasarela peatonal 
sobre la A6.
Instalar marquesinas digitales.

Exigir a Renfe el cumplimiento de frecuencias 
y horarios y renegociar el convenio con el CT, 
evitando la dependencia actual.

Renovación y ampliación del carril bici hasta 
el Parque Empresarial.

C’s
Aprovechando las capacidades de 
conexión de las Smart Cities y de 
predicción del Big Data se mejorará el 
modelo actual.

Incremento de la oferta de parking 
público, priorizando la localización en las 
afueras y con conexión al  transporte 
público.

Mejoría y ampliación de carriles bici en el 
municipio y en municipios cercanos 
interconectándolos a través de los 
caminos rurales.

Unidas Podemos
Rediseñar junto al CT las líneas de autobuses que 
mejoren la cobertura, la frecuencia y los medios 
del transporte público.

Conectar directamente Las Matas, El Cantizal o La 
Marazuela con Madrid en un tiempo inferior a 
media hora.
Recuperar el servicio en El Torreón. 
Enlazar todos los barrios con el “servicio búho” 
recuperando las frecuencias previas a 2012. 

Crear una estructura innovadora y de calidad con 
introducción de las nuevas tecnologías:
- Construcción de intercambiadores, 
aparcamientos disuasorios, conexión entre 
autobuses y tren, carriles bus y sincronización de 
horarios para los trasbordos. 

Elaborar un plan de movilidad peatonal 
(ensanchando aceras, eliminando barreras 
arquitectónicas …) basado en el diseño de una red 
de itinerarios que asegure la comunicación entre 
barrios, edificios clave, parques, estaciones de tren 
y zonas comerciales…

Incentivar con medidas fiscales la sustitución de 
vehículos convencionales por eléctricos e instalar 
cargadores.
Implantar un sistema de alquiler de vehículos 
compartidos. 

Desarrollar un plan de uso de la bicicleta como 
transporte habitual con itinerarios ciclistas seguros 
según el tipo de calle (ciclovías, carriles bici, uso 
compartido de la calzada).

VOX
El servicio se prestará con criterios de 
eficiencia según los ingresos y los gastos 
que genere.

La prestación será proporcional al uso 
que se haga de ella, racionalizándola en 
función de las necesidades reales de los 
usuarios.

1



Comparativa de programas políticos. Sostenibilidad medioambiental. Las Rozas 2019

Ciudad energéticamente sostenible

PSOE
Plan de subvención para mejorar la 
eficiencia energética sobre todo en las 
viviendas de más de 30 años.

Garantizar que todos los edificios 
municipales cuenten al menos con una 
energía renovable como soporte a la 
eléctrica y de gas, además de luminarias 
LED.

Incluir en las ordenanzas municipales 
criterios de construcción eficientes 
siguiendo las Directivas Europeas.

Dotar a los aparcamientos municipales de 
puntos de recarga para coches eléctricos.

PP
Implantar seis puntos dobles de 

recarga para vehículos eléctricos.

C’s
Sustitución del parque móvil municipal por 
otro eléctrico con bajas emisiones de CO2.

Fomentar la renovación de vehículos 
contaminantes por otros eléctricos. 
Diseñar planes de ayuda para la instalación de 
puestos de recarga eléctrica en edificios y 
barrios.

Incentivar el uso del transporte no 
contaminante como la bicicleta.

Promover subvenciones con gestores 
energéticos u otros a través de acuerdos 
privados para mejorar la eficiencia y el ahorro.
Aplicar sistemas de medición inteligente, 
sensores electrónicos del consumo de energía, 
así como de agua y de residuos.

Establecer criterios de “emisiones cero” para 
todo edificio nuevo.

Implantar políticas con bonificaciones 
energéticas en los excedentes volcados a la 
red con sistemas de ahorro-compensación 
dineraria municipal, que mejore la factura de 
los más desfavorecidos.

Unidas Podemos
Asegurar el uso de energías limpias en los centros 
municipales y en el alumbrado público, a partir 
de electricidad procedente de fuentes 
renovables.

Estudiar la posibilidad de la instalación de paneles 
solares que permitan el autoconsumo en 
viviendas y empresas, simplificando el 
procedimiento administrativo.

Habilitar una oficina municipal de proyectos 
energéticos con la función de asesorar a los 
vecinos, promover reformas o rehabilitaciones 
energéticas en edificios públicos y privados, e 
interceder comercialmente para un 
abaratamiento de costes.

Valorar junto a otros municipios la creación de un 
operador público que suministre energía 
renovable gratuita a familias vulnerables, igual 
que se ha hecho en el Área Metropolitana de 
Barcelona. 
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Recogida de residuos 

PSOE
Construir un Punto Limpio en Las Matas.

PP
Crear un nuevo servicio móvil de Punto 
Limpio en Las Matas.

C’s
Mejorar los sistemas de recogida y la limpieza 
viaria, optimizando los recursos disponibles.

Aplicar las mejores prácticas internacionales, 
reduciendo el tiempo de permanencia de residuos 
en el espacio público mediante nuevas 
tecnologías, como la de sensorizar los 
contenedores. Además de reorganizar las rutas de 
los camiones.

Ampliación de la recogida selectiva con máxima 
prioridad en el reciclaje de plásticos. En línea con 
la estrategia europea se propone la eliminación 
gradual de plásticos de un solo uso, 
sustituyéndolos por materiales biocompostables.

Siguiendo las metas fijadas por la Comisión 
Europea, cualquier residuo recibirá un 
tratamiento previo, para lograr el mínimo de ellos 
en el vertedero. 

Puesta en marcha de campañas de reciclaje con 
incentivos para los vecinos.

Unidas Podemos
Plan de Eliminación de Residuos y Aguas Residuales. El 
protocolo incorporará criterios de sostenibilidad 
garantizando la correcta separación de los mismos. 
Para ello se realizarán campañas de concienciación 
vecinal y escolar, publicidad permanente en espacios 
públicos e información por parte de la policía local de 
las sanciones que pudieran corresponder en caso de 
residuos mal ubicados.

Crear un Punto Limpio en Las Matas y valorar la 
posibilidad de puntos móviles en el casco urbano.
Implantar el contenedor marrón para recogida de 
materia orgánica y más adelante otro para reutilizables 
(ropa, calzado, juguetes …).

Aplicar tasas de residuos a empresas que generen 
grandes cantidades, lo que permitirá al Ayuntamiento 
una gestión sostenible.

Campaña de reducción progresiva de la venta de 
plásticos de un sólo uso (platos, vasos, pajitas …).

Favorecer iniciativas de reparación y reutilización de 
productos.

Controlar vertidos incontrolados, especialmente en la 
carretera de clasificación de Las Matas.

VOX
La limpieza y la recogida de basuras 
serán prioridad, así como potenciar la 
recuperación efectiva y el reciclaje de 
residuos. 

Se propone la conservación y el 
mantenimiento del mobiliario 
urbano, evitando el despilfarro.
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Patrimonio y Medio Ambiente 

PSOE
Protección de las zonas verdes y 
arboladas, asegurando su existencia en 
todos los barrios. 

Introducción de criterios de 
sensibilidad ecológica en la 
contratación pública.

Reducción de la contaminación 
acústica:
- Elaborando un mapa de ruido e 
implementando las mejoras 
correspondientes.
- Sustituyendo las actuales sopladoras 
de gasolina por otras eléctricas.

PP
Plan Especial de Mantenimiento y Usos 
de la Dehesa de Navalcarbón.

Creación de un centro de interpretación y 
un aula de la naturaleza municipales en 
los terrenos degradados de la citada 
Dehesa. El centro canalizará la difusión de 
los valores ambientales y potenciará la 
educación para un desarrollo sostenible, 
implicando a la población en el respeto y 
conservación del Patrimonio Natural y 
Cultural. El aula de la naturaleza impartirá 
actividades educativas a escolares, 
asociaciones, clubes …

Se propone: 
mejora integral en el área de La Retorna, 
adecuándola al uso público. Ampliación 
del Parque Forestal con la zona del 
Encinar. 
Una gran corona forestal con 

instalaciones deportivas y de 
esparcimiento en La Marazuela
Adecuación de la zona verde Islas Pitiusas

Se impulsarán los huertos urbanos 
municipales.

C’s
Fomentar los cinturones verdes con plantas y 
arbolado autóctono. 
Realizar inventarios que faciliten la 
preservación de los elementos naturales 
actuales. 

Plan de Renovación de la Red de Agua 
Potable priorizando la sustitución de los 
tubos de microcemento que contienen una 
alto porcentaje de amianto. 
Se instalará un sistema de telecontrol en las 
redes de suministro que monitoricen los 
patrones de demanda y optimicen la 
explotación de los recursos hídricos, así 
como aparatos de medición que alerten de 
pequeñas fugas, habitualmente 
desapercibidas.
Se fomentará el uso de instalaciones 
sanitarias eficientes y de bajo consumo, al 
igual que la reducción del consumo de agua 
potable para riego de jardines, apostando 
por el goteo de agua regenerada o de 
especies adaptadas al clima. 
Creación de un drenaje urbano sostenible 
que mitigue los efectos de las precipitaciones 
atmosféricas.

Plan de Calidad del Aire para prevenir la 
contaminación.
Protocolos contra la contaminación acústica.

Unidas Podemos
- Completar el Catálogo de Bienes y Espacios 
Protegidos.
- Proteger el conjunto Kodak y su arboleda 
transformándolo en un centro social, cultural y 
medioambiental.
- Incrementar la protección de zonas de valor 
patrimonial (El Garzo, Parques Regionales de la 
Cuenca Alta del Manzanares, Curso Medio del río 
Guadarrama, entorno de la carretera del Escorial …).
- Recuperar las vías pecuarias y caminos rurales, 
promocionando la creación de rutas temáticas.
- Desarrollar un programa de reforestación y 
protección del arbolado, actualizando las 
ordenanzas.
- Prohibir el uso de pesticidas y fertilizantes 
químicos en espacios municipales.

Crear: 
1) una unidad de conservación del entorno 

natural que tras un inventario de la situación 
defina las                    estrategias según 
urgencia, importancia y valor patrimonial, 

2) un plan integral de lucha contra el fuego y un 
equipo de guardias forestales, 

3) el Consejo de Medio Ambiente con 
participación ciudadana que vele por el 
cumplimiento de estas propuestas, 

4) un programa de huertos urbanos ecológicos 
que combine huertos de gestión comunitaria 
para colectivos o asociaciones, con huertos 
de gestión municipal para familias y 
actividades educativas y de integración,  

5) la Escuela Municipal de Jardinería para 
configurar un vivero municipal.

También se ampliará la formación de la policía local 
en delitos medioambientales.

Unidas Podemos
Desarrollar un Plan General de Ordenación 
Urbana que sustituya al actual de 1994 para 
potenciar el suelo protegido, revirtiendo 
planteamientos perjudiciales para el entorno, 
el patrimonio o la calidad de vida. 

Rehabilitar el centro de Las Rozas y Las Matas. 

Favorecer el pequeño comercio de 
proximidad, haciendo innecesario el 
transporte privado.

Respecto al agua:
- Sustituir progresivamente las zonas de 
césped por alternativas que no requieran 
riego.
- Promover políticas tarifarias que favorezcan 
el ahorro y desincentiven el uso del agua.

En cuanto a la contaminación lumínica:
- Elaborar una ordenanza que limite las 
emisiones de luz.
- Realizar un diagnóstico de la contaminación 
lumínica.
- Diseñar un plan de reducción de ella en los 
edificios municipales y las vías públicas.
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Otros servicios municipales 

PSOE
Desarrollar: 
- Campañas en los centros educativos y 
municipales sobre el correcto reciclaje 
aplicando el buen uso de las 3 R: reciclar, 
reducir y reutilizar.
- Programas educativos de sensibilización 
hacia todos los seres vivos desde la infancia: 
convivencia con animales domésticos, respeto 
a los animales salvajes, potenciación de la 
adopción en detrimento de la compra de 
animales.
- Plan de reintroducción y medidas de 
contención en su hábitat para animales 
salvajes como jabalíes, para garantizar la 
seguridad ciudadana y la de los propios 
animales.

Soterramiento progresivo de las líneas 
eléctricas.

Eliminar en el municipio los espectáculos que 
utilicen animales como los circos y las corridas 
de toros.

PP
Redoblar esfuerzos para la gestión y el 
control de la población de jabalíes con un 
nuevo Plan de Gestión de la Fauna 
Silvestre, duplicando el presupuesto e 
incluyendo propuestas pioneras como: 1) 
la esterilización de ejemplares capturados 
para reducir su número, 2) los servicios 
permanentes de un especialista y 3) la 
ampliación de los kilómetros de la valla 
cinegética y los pasos canadienses.
El plan también oferta medidas para otras 
especies: conejos, cotorras o abejas.

C’s
Fomentar la adopción de animales 
abandonados ofreciendo:
- Chips y vacunas gratis.
- Recursos necesarios a los centros de 
acogida.

Unidas Podemos
Promover y financiar en los centros educativos 
públicos proyectos sobre la salud y sostenibilidad 
ambiental, tales como alimentación saludable, 
deporte, ahorro de energía y agua (proyecto 
50/50), huertos escolares, compostaje, reciclado 
…
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Política de empleo y Gestión de recursos 

Unidas Podemos
Desarrollar un Plan de empleo verde que haga de Las Rozas un polo de actividades relacionadas con la 
sostenibilidad ambiental contra el cambio climático y por las energías renovables y la eficiencia.
Promover un modelo económico y social en favor de la comunidad.

Para la contratación:
- Se tendrá en cuenta el menor consumo de energía y agua, el empleo de energías renovables y la reducción 
de emisiones contaminantes y de residuos.
- Se establecerán clausulas que eviten contratos con empresas que hayan sido condenadas por corrupción, 
incumplimiento de la legislación laboral, evasión de impuestos o delitos medioambientales.

En las compras publicas se priorizarán los productos que utilicen menos recursos y generen menos residuos, 
emisiones de efecto invernadero o sustancias peligrosas para la salud.

En relación con la fiscalidad:
- Se aplicarán reducciones sobre el IBI a las viviendas que instalen sistemas de energía renovable.
- Se bonificarán los vehículos según el tipo de carburante, al igual que la obra nueva con más eficiencia  
energética.
- La tasa de residuos dependerá de los que sean generados.
- Se favorecerán las cooperativas, el comercio local, así como las empresas con empleo estable y de calidad.
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