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PROPUESTA 0: REVISIÓN DEL MARCO NORMATIVO 
Incluir, entre la normativa aplicable en la elaboración y desarrollo del PGOU, la recogida en la observación al MARCO 
NORMATIVO descrita en la PARTE 1 adjunta.  

Propuestas Prácticas de PLANIFICACIÓN (justificadas en las Observaciones a los OBJETIVOS 
GENERALES recogidas en la PARTE 1 adjunta) 

A.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PROPUESTA 1 (a la observación 1): FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EFECTIVA 

1A.- Crear un Programa de Participación Ciudadana que articule la colaboración Ayuntamiento-Ciudadanía con destino 
específico de llevar a la práctica lo contemplado en el PGOU que se apruebe. Contar con los vecinos es, como principales 
actores e interesados que son, requisito indispensable para lograr los fines propuestos. En este sentido se hace necesario 
que el Ayuntamiento asuma y vertebre la integración de tal participación del vecindario en los procesos de gestión urbana 
en general y en particular en los que implique planificar el destino del territorio.  

Para ello deberá habilitar canales y procesos de participación y decisión colectiva en los asuntos de trascendencia, en 
particular, los que supongan una alteración del medio físico u ocupación de un espacio natural. 

1B.- Realizar y publicar una versión del PGOU “simplificado” (muy reducido) con sus datos prácticos esenciales (superficies 
naturales y urbanizadas, proyectos, red de caminos verdes, de transportes, etc) que permita a la ciudadanía interesada 
comprenderlo y aportar sugerencias de mejora. 

B.- MEDIO AMBIENTE  

PROPUESTA 2 (a la observación 2 y 11) – USO RACIONAL DEL SUELO 

Coincidiendo con lo indicado por el avance del PGOU, de que el principal criterio de la ordenación territorial propuesta por 
el PGOU es respetar las zonas de valor paisajístico y ambiental específico, se sugiere: 

2A.- CALIFICAR URBANÍSTICAMENTE EL SUELO según la capacidad de acogida del medio. Una posición que contempla el 
avance del PGOU y que apoyamos con rotundidad. Siendo unánime la opinión de que ejercer más presión antrópica sobre 
el medio natural agrava la crisis climática procede, en consecuencia, revisar en esa clave las calificaciones empezando por 
lo más obvio: RECLASIFICAR EL SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO mediante su calificación como de “NO urbanizable 
de Protección” e impidiendo que se construya sobre él.  
 
2B.- PROGRAMAR el mantenimiento de los SUELOS vivos y funcionales: Es clave regenerar y mantener suelos óptimos. Con 
ello se evita la erosión, mejora la fertilidad y biodiversidad, ayuda en el ciclo del agua, baja la temperatura. A tal fin: 

o Planificar (mediante una regulación que fije un máximo de 20% de solado) la progresiva disminución de los suelos 
pavimentados en los espacios públicos exteriores, aumentando la superficie de suelo permeable que permita 
retener agua y rellenar acuíferos. Por ejemplo en los aparcamientos. 



o Incrementar las superficies de setos, matorral y arboledas, tanto para incrementar la cobertura de plantas 
leñosas que protege el suelo del viento y la escorrentía, como para asegurar el aporte de nutrientes en forma de 
restos orgánicos.  
 

2C.- RECUPERAR la funcionalidad agrícola “eficaz y colectiva” de los amplios terrenos al oeste de la M-505, hoy 
infrautilizados, con el fin de promocionar una agricultura sostenible de proximidad y de no ser viable, incluirlos en el 
programa de renaturalización para sumarlos a la sostenibilidad como parte del Entramado Verde. 

 
PROPUESTA 3 (a las observaciones 4 y 5) - PLAN INTEGRAL DE CUIDADO DEL ENTORNO NATURAL 
 
3A.- Diseñar y poner en marcha de inmediato un Plan que contemple 3 aspectos: 

a) RESTAURACIÓN global de los espacios naturales (protegidos, hábitats de interés comunitario, vías pecuarias, 
cauces y riberas, montes, bosques), entendidos como ecosistemas, que enmiende siglos de devastación de la 
calidad del suelo, recuperando bien la vegetación original (la mayor parte de la superficie calificada de espacio 
natural en Las Rozas, hoy está en barbecho o transformada en eriales o retamares) o bien aquella que ofrezca las 
mejores condiciones de resiliencia antes los cambios climáticos presentes y futuros (elección de especies 
autóctonas y/o que mejor se adapten a las nuevas condiciones ambientales). La “Reforestación” es fundamental 
para capturar CO2, protección ante el calor, enriquecer los suelos, pero es imprescindible seleccionar 
adecuadamente las especies (idóneas para soportar sequía y temperaturas altas, su capacidad de 
evapotranspiración o de sombreado, etc) y, sobre todo, articular un programa efectivo de mantenimiento que 
asegure que los nuevos ejemplares lleguen a adultos.  

b) CUIDADO de tales espacios naturales y PREVENCIÓN de su degradación que exigiría como hito básico el recuperar 
la biodiversidad original de los espacios naturales (no urbanizados) que los sucesivos procesos de degradación 
antrópica han generado. Al cuidar “activamente” el medio ambiente se evita la degradación, pero NO es 
suficiente. Además, debemos compensar la continua agresión que le provocamos aplicando medidas específicas 
que lo fortalezcan, que lo hagan más resiliente: programas de vigilancia permanente que velen por el desarrollo 
óptimo de la flora y fauna natural y eviten daños de magnitud como son los provocados por los incendios,  

c) CONCIENCIA AMBIENTAL: Diseñar y poner en marcha un específico Protocolo de Concienciación Ambiental, 
anualmente actualizado, que informe de lo que significa para nuestra calidad de vida, presente y futura, un Medio 
Ambiente sano, que defina las actitudes beneficiosas y las perjudiciales para el mismo y que se identifiquen con 
claridad y así se informen debidamente los incentivos, positivos o negativos (sanciones) de unas u otras. 

3B.-  Planificar y garantizar la máxima protección de los Espacios Naturales Protegidos, en particular los PR de la Cuenca 
Alta del Manzanares y del Curso Medio del Guadarrama, yendo más allá de sus respectivos Planes de Ordenación mediante 
la prohibición de todo uso no relacionado con el cuidado ambiental, incluido la investigación y la educación en dicho campo 
y, en todo caso, de pleno disfrute público, salvo las limitaciones temporales que contemple el propio plan por períodos de 
especial sensibilidad ecológica (hibernación, reproducción, cría) 

PROPUESTA 4 (a las observaciones 3, 4 y 8) – TEJIDO/MALLA VERDE GLOBAL 
 
4A.- Planificar el diseño y realización de un ENTRAMADO ECOLÓGICO (RED + ANILLO) que sea protagonista y canal principal 
del propósito de “priorizar el entorno natural”. Se trataría de una extensa RED de espacios naturales distribuida de la forma 
más amplia posible por todo el territorio y bordeada por un ANILLO o corredor natural. La estructura de base serían los 
puntos de conexión (NODOS) tanto urbanos (bosques urbanos, parques y jardines, arboretos, viveros, plazas arboladas, 
huertos urbanos, descampados) como periurbanos (zonas naturales protegidas, espacios agrícolas y forestales, corredores 
verdes, vías pecuarias). Tales nodos se conectarían entre sí, en lo posible, mediante corredores naturales lo que aseguraría 
la conectividad ecológica entre los distintos ecosistemas. Dicha red tendrá carácter multifuncional facilitando una 
convivencia integradora y biodiversa, por lo que su diseño y gestión debe permitir el refugio y movilidad de la fauna, los 
procesos vegetativos de la flora, el transporte no motorizado, la práctica de diversas actividades relacionadas con el ocio, 
la educación ambiental, la investigación... 
 
Estudiar las mejores opciones e implementar las acciones necesarias para habilitar los adecuados pasos de fauna que, con 
los cerramientos perimetrales estratégicos que eviten el paso directo de fauna por la calzada o por zonas de alto tránsito 
vecinal, permitirían una completa -o casi- conexión de los ecosistemas hoy muy fragmentados por estructuras de muy 
diverso tipo (edificaciones, carreteras). Esto es fundamental para restaurar la conectividad ecológica territorial. 
 



4B.- Planificar e implementar sendos corredores ecológicos “de Conservación” (zonas de paso principales) que permitan 
conectar los hábitats naturales protegidos vinculados a las cuencas del río Manzanares y el Guadarrama, cruzando la 
autovía A-6 y la carretera de El Escorial. Facilitar un segura conectividad de los espacios naturales es imprescindible para 
el mantenimiento y dispersión de la Biodiversidad limitando los efectos de la perniciosa fragmentación urbanística y 
asegurando una mayor resiliencia ante el cambio climático. 
 
4C.- Planificar, en relación con las Condiciones Urbanísticas de Borde, la habilitación de espacios naturales protegidos que 
aseguren, al menos, un punto de conexión amplio y seguro de Las Rozas con los municipios colindantes (Torrelodones y 
Majadahonda) 
  
4D.- Incorporar al PGOU una gráfica exhaustiva y clara del Entramado Verde en que quede bien definida la Red de Caminos 
Verdes Municipales que los vecinos podrán disfrutar, los nodos de interconexión entre los diferentes espacios 

 
Sus beneficios son innumerables destacando: posibilitar la preservación de la biodiversidad (riqueza ecológica) a pesar de 
su colindancia a la ciudad, favorece la implicación ciudadana, creación de itinerarios accesibles y espacios naturales de 
proximidad es importante para asegurar el derecho a la naturaleza a toda la población, especialmente a la más vulnerable, 
como tercera edad, infancia, personas con movilidad reducida 

 
PROPUESTA 5 (a las observaciones 5 Y 7) - PLAN INTEGRAL DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LOS ENTORNOS FLUVIALES 
Y HUMEDALES 

Diseñar y poner en marcha un específico Plan que contemple:  

 HABILITAR trasvases (previo estudio de su mejor origen) que reactiven los cauces. Es fundamental asegurar un 
caudal adaptado al régimen hidráulico que naturalmente tendría el río. Para ello, la correcta regulación de las 
infraestructuras humanas como represamientos, estaciones depuradoras, etc. puede favorecer la recuperación 
del flujo de agua.  

 ESTABLECER labores de mantenimiento permanente que velen por la calidad del cauce, por el cuidado de la 
vegetación, por el proceso de recuperación de estos corredores fluviales y de su biodiversidad  

 ZONIFICAR adecuadamente en el Plan los espacios fluviales y los humedales así como sus espacios de influencia, 
definiendo las directrices de gestión orientadas a su recuperación ecológica (la Directiva europea 2000/60/CE 
Marco del Agua obliga a todos los estados miembros a que todos los cursos de agua alcancen un buen estado 
ecológico del agua, protegiendo los ecosistemas que dependen de ella) 

 MEJORAR la red de saneamiento, garantizando el establecimiento de circuitos separativos de aguas residuales y 
pluviales. 

 IDENTIFICAR enclaves alternativos susceptibles para la creación de nuevos humedales o espacios de embalse 
artificiales de agua “naturalizados” que sirvan como abrevaderos para la fauna silvestre, en relación con los 
corredores ecológicos. 

PROPUESTA 6 (a la observación 6) – POR UNA CULTURA DEL AGUA 
 
Diseñar e implementar un Programa de CULTURA del AGUA que contemple las siguientes propuestas: 

 

 Implementar una CAMPAÑA de concienciación sobre el consumo responsable de AGUA con presencia en calles y 
edificios públicos (colegios, instalaciones deportivas, parques, etc) 

 Limitación del riego público, en todo caso con aguas de segunda calidad, al mantenimiento de árboles y arbustos 
y, en general, de ecosistemas silvestres. 

 Toda planificación y ejecución urbanística deberá ajustarse a la elección de especies vegetales elegidas por sus 
mejores condiciones de adaptación y mitigación al cambio climático y, en particular, a la sequía (máxima 
resistencia a la falta de agua).   

 Sustitución progresiva, en todo espacio público, del césped por superficies sostenibles y de las plantaciones 
florales por plantas de mínimo requerimiento hídrico. Implantación de la xerojardinería, realizada con especies 
con poco requerimiento de agua y fácil mantenimiento: especies aromáticas como el romero, el espliego o la 
salvia, o de plantas crasas como los aloes, todas ellas de clima mediterráneo. 

 Favorecer la infiltración natural del agua de lluvia con el fin de propiciar la recarga de acuíferos, de mejorar el 
aporte de agua a la vegetación y evitar inundaciones. Para ello es necesario mantener el suelo natural en las zonas 



libres y revertir el sellado, sustituyendo el asfalto y los pavimentos impermeables por otras soluciones como tierra, 
guijarros, zahorra, o pavimentos verdes (que combinan adoquines con vegetación). 

 Almacenamiento de agua. Tanto permanentes como de inundación temporal. Esto es un seguro ante episodios 
de lluvias torrenciales o inundaciones, y también genera hábitats de agua. Elementos como los pequeños 
humedales y lagunas, los parques inundables, los jardines de lluvia, los estanques de retención, o las charcas de 
inundación temporal pueden incorporarse en las zonas libres urbanas 

 Articular un Programa de adecuación de la red de SANEAMIENTO que garantice una gestión óptima de las aguas 
residuales en todo el municipio sin excepción y evite los vertidos a los cauces naturales y su filtración al subsuelo 
y su consiguiente contaminación.   

 
PROPUESTA 7 (a la observación 3) – AUNAR SOSTENIBILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL 
 
7A.- Planificar, cuidar y desarrollar una Red de Caminos y senderos municipales (integrados en el Entramado ECOLÓGICO 
propuesto) que ponga en relación todas las zonas del término municipal, sin necesidad de utilizar vías urbanizadas. Tales 
caminos contarán de las condiciones óptimas (carteles información especies naturales, distancias, estado, agua, descanso, 
etc) para su disfrute por el vecindario, convirtiéndose en vectores destacados de sostenibilidad ambiental y factores de 
fomento de la cohesión social.  
 
7B.- Implementar un programa de rehabilitación de las 9 VÍAS PECUARIAS del municipio (implicando a las administraciones 
que corresponda) que asegure su continuidad y transitabilidad. Las vías serán debidamente renaturalizadas para su disfrute 
por los vecinos y dispondrán de carteles explicativos tanto de su historia como de sus valores ecológicos. Formarán parte 
integrante del Entramado Verde en su calidad de “corredores ecológicos”. 
Los nuevos viarios públicos deberán situarse fuera de las vías pecuarias, salvo que una causa insuperable (debidamente 
acreditada) lo impida para lo cual se habilitará una alternativa que deje intacta la funcionalidad de la vía afectada. 
 
PROPUESTA 8 (a la observación 9) – ACTUALIZAR DATOS COMO FUNDAMENTO DE PLANIFICACIÓN 
 
8A.- Recabar regularmente información “actual” que informe debidamente de unos factores tan condicionantes en la 
planificación del espacio y de los recursos estructurales como son la temperatura y la pluviosidad. Tal información 
recomendará la implementación de medidas que mitiguen los efectos del proceso evidente de aumento de temperatura 
y descenso de pluviosidad (algo que por desgracia es generalizado como efecto contrastado del cambio climático) y, en 
consecuencia, permitirá la eficaz planificación de un ecosistema, natural y urbano, con capacidad de adaptación a tales 
cambios. 
 
8B.- Disponer, siguiendo el Protocolo de Actuación para episodios de Contaminación vigente en Las Rozas, de información 
precisa sobre la calidad de aire y los niveles de contaminación, obtenidos en el municipio (y no, como en la actualidad, 
fuera de él), para hacer las valoraciones oportunas que permitan una acertada planificación y posibiliten un programa de 
control a partir de datos fiables. A tal fin disponer en Las Rozas de, al menos, una estación medidora de contaminantes en 
la zona de mayor flujo circulatorio que informe de la calidad del aire “real”, teniendo en cuenta que una exposición de 
breve duración supone un riesgo para la salud humana y que requiere, por tanto, la adopción de medidas inmediatas. 
 
PROPUESTA 9 (a la observación 10): PROMOCIÓN DEL EMPLEO VERDE Y EFICACIA GESTORA MEDIOAMBIENTAL  
 
9A.- Implementar un Programa de Formación en CUIDADO MEDIOAMBIENTAL para personas desempleadas del municipio 
que serán el sustrato del equipo humano necesario para desarrollar con la eficacia debida el cuidado del entorno natural 
del municipio así como tareas de concienciación ecológica ciudadana. 
 
9B.- Creación de un Servicio Municipal de Cuidado Ambiental, compuesto principalmente por ese personal recién formado 
(extraído de las filas del desempleo) que se responsabilizará de hacer realidad los planes de Cuidado, Mejora y Desarrollo 
del Espacio Natural.  A su vez, informarán y controlarán sobre el buen uso de las compostadoras públicas distribuidas por 
el municipio. 
 
9C.- Habilitar una sección de la Policía Local con dedicación particular (no exclusiva) a tareas de concienciación y orden en 
materia medioambiental y que sirvan de apoyo a los equipos de “Cuidado Medioambiental” 

C.- URBANISMO, VIVIENDA Y MOVILIDAD 



PROPUESTA 10 (a las observaciones 11 Y 12) – UNA ESTRUCTURA URBANA ACORDE CON LA PRIORIDAD AMBIENTAL Y EL 
DERECHO A VIVIR DIGNAMENTE 
 
10A.- NO planificar la CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS: única fórmula efectiva de mantener un nivel DIGNO de 
bienestar (derecho a vivienda digna) presente y, en especial, del futuro cercano. Se perfila como una decisión gestora 
ineludible el asegurar que, al menos durante las próximas dos décadas tan capitales para una óptima transición, no siga 
aumentando la presión demográfica, con todos sus consecuencias perniciosas para la calidad de vida de los vecinos y del 
entorno natural como es producir MÁS: daño a la biodiversidad, al suelo, ruido, contaminación, residuos, atascos. 
 
10B.- FIJAR UN LÍMITE SOSTENIBLE AL NÚMERO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO: las previsiones de aumento de población 
no puede ser un factor abierto a continuar planificando irresponsablemente y perpetuar una insostenible presión sobre el 
entorno. Además, colaborar con la recuperación de la España Vaciada -que tiene un componente de sostenibilidad 
esencial- pasa por no seguir saturando las ciudades -nuestro municipio- en perjuicio de quiénes ya vivimos en ellas.  
 
10C.- HACER POSIBLE LA CAPACIDAD “MULTIFUNCIONAL” DE LAS ZONAS URBANIZADAS: Garantizar que todo el territorio 
urbanizado de Las Rozas disponga de un espacio habilitado (para lo que se harán las recalificaciones concretas oportunas) 
para el pequeño comercio (y el ocio) que de servicio al entorno residencial y reproduzca el dinamismo social hoy inexistente 
y favorezca los traslados a pie o vehículos sin motor (en radios máximos de 10 minutos, salvo excepciones), hoy inviables. 
Esta propuesta de planificación debe ser parte integrante de un Programa INTEGRAL de apoyo al comercio de proximidad 
que recoja sus efectos de forma constatada y a corto plazo (campañas sensibilización, medidas de apoyo administrativas y 
fiscales, etc) 
 
10D.- Los proyectos de EDIFICACIÓN (residuales) de viviendas que se realicen, no obstante las contraindicaciones de 
sostenibilidad, DEBERÁN PRIORIZAR LA MÍNIMA OCUPACIÓN DE SUELO. Serán entornos residenciales compactos (en lugar 
de viviendas unifamiliares dispersas) ambiental, económica, energética y socialmente SOSTENIBLES. 
 
10E.- Implementar un programa de PROMOCIÓN eficaz para la OCUPACIÓN DE VIVIENDAS VACÍAS del municipio que 
incluya incentivos (positivos y/o negativos) a su alquiler o venta y asegure que el suelo urbano, en tanto que sustraído al 
entorno natural, sea aprovechado en su máxima eficiencia y evite nuevas edificaciones innecesarias y perniciosas. Se trata 
de la forma más razonable de atender incrementos de demanda sin continuar perturbando el medio ambiente. 

 
10F.- Activando las medidas administrativas oportunas (incluida la expropiación) destinar los inmuebles abandonados a 
medio construir que existen en el municipio a edificar VIVIENDA SOCIAL PÚBLICA en beneficio de los vecinos con 
dificultades económicas para acceder a una vivienda.  
 
10G.- Planificar una reserva del suelo urbanizable para la PROMOCIÓN DE VIVIENDA COLABORATIVA “autogestionada” que 
permita a los vecinos mayores tener la mejor opción residencial y asistencial sin tener que abandonar el municipio, al 
tiempo que la vivienda que desocupan puede ser aprovechada por nuevos vecinos sin necesidad de añadir más presión al 
medio natural. 
 
10H.- Los nuevos proyectos de viviendas que, con las limitaciones debidas, sean autorizados, lo serán en la medida de que 
CUMPLAN LOS CRITERIOS DE “VIVIENDA PASIVA” que asegure su neutralidad energética y nula huella ecológica. Asimismo, 
se realizará un Programa de fomento de las “Viviendas Pasivas” que promueva que las ya existentes tiendan a su progresiva 
conversión. Incluirá información, asesoría, subvenciones, etc. 
 
10I.- Asegurar que en un plazo breve -3 años máximo- todos los edificios públicos dispongan de SISTEMAS ALTERNATIVOS 
DE REFRIGERACIÓN que mitiguen o reemplacen el uso de aire acondicionado: jardines en tejados y verticales, fuentes, 
fronda exterior de altura, etc. Tales sistemas serán incluidos en el Programa de fomento de “Viviendas pasivas”. 
 
 
PROPUESTA  11 (a las observaciones 11 Y 13) – CALIFICAR EN BASE A CRITERIOS DE PRIORITARIA NECESIDAD 

11A.- No aplicar la excepción que “anula” (en base a una disposición de hace más de 20 años) la protección especial que 
tiene el Parque Regional CMRG para no edificar en su espacio y, en consecuencia, confirmar que los terrenos próximos a 
las urbanizaciones Molino de la Hoz, Los Jardines del César, Las Villas del Golf y El Encinar, dentro de los límites de dicho 
parque protegido, sean calificados como lo que son: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.  



11B.- Reclasificar como Suelo No Urbanizable el terreno situado en el sur del municipio en el que se iban a implantar 
antenas de telecomunicación y que hoy está en desuso. El propósito deseable de priorizar el espacio natural así lo aconseja 
y para ello, se sugiere convertirlo en un espacio que, debidamente renaturalizado, sea un nuevo nodo de conexión verde 
que ayude a amplificar el efecto de saneamiento ambiental que se precisa. 

11C.- Reclasificar los Sectores SUP-S (1 a 5) que pasarían a ser Suelo No Urbanizable. El objetivo es no aumentar la mayor 
densidad de edificación que sufre el núcleo central, agudizando sus efectos negativos, y otorgar una regulación más acorde 
con las necesidades percibidas y asumidas hoy (más verde y menos gris) sustrayendo ese espacio aislado y único sin 
urbanizar a la inercia constructiva que le rodea. La recalificación debe ir acompañada de la aplicación en tales terrenos del 
Programa de Renaturalización de los espacios verdes planificado y su integración en el Entramado Verde. Se convertiría en 
un nodo verde clave en la zona suroeste del municipio que triangularía con las zonas que cubren ambas PR. 

11D.- Reclasificar todo el Suelo Urbanizable No Sectorizado, para el que no se tiene proyecto constructivo alguno, como 
de Suelo No Urbanizable. En la actualidad, la mejor propuesta de proyección al que destinar dicho suelo es la regeneración 
ambiental, al ser este del que más provecho sacaremos los vecinos en la medida de que nos facilita calidad de vida, 
presente y futuras. Recalificado conviene evitar su degradación incluyéndolo en el Programa de Renaturalización y 
formando parte del Tejido/Malla Verde. 

PROPUESTA 12 (a la observación 15): NUEVA CULTURA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 

12A.- Realizar una campaña estable de Movilidad Sostenible que, por un lado, informe de la necesidad colectiva de reducir 
el uso del vehículo de combustión privado y, por otro, impulse el uso del transporte público, de los medios no 
contaminantes y del transporte compartido. Dicha Campaña debe incluir un programa eficaz de puesta a disposición de 
los medios y recursos que permitan a la ciudadanía atender lo promovido por la misma en unas óptimas condiciones de 
eficacia, confort y seguridad (transporte público y aparcamientos asociados, carril bici, red de senderos, ayudas al acceso 
a vehículos eco), así como incentivos al tejido empresarial de fomentar el “teletrabajo” que se presenta, sin duda, como la 
medida más sostenible de movilidad: no desplazarse. 
 
12B.- Garantizar una red “eficaz” de servicio de autobuses que asegure que ningún vecino deba desplazarse durante más 
de 5 minutos para llegar a una parada y con un régimen de frecuencia que lo haga funcional en adaptación a la demanda. 
Para aquellos recorridos acreditados como deficitarios el Ayuntamiento sufragará lo necesario para mantener el servicio 
público. 
 
12C.- Hacer realidad de forma inmediata (sin más demora indefinida) la implementación de un Intercambiador de 
Transportes Públicos que articule diversos enlaces y sea el centro neurálgico de los traslados exteriores. A dicho 
Intercambiador se le debe asociar un aparcamiento público gratuito para los usuarios del transporte con la capacidad 
suficiente para albergar el flujo que se proyecte. El objetivo constatado debe ser que toda persona que desee ir a Madrid 
(y regreso) pueda hacerlo en las mejores condiciones en transporte público. 
Asimismo se revisará la situación de los aparcamientos asociados a las TRES estaciones de cercanías con el fin de garantizar 
que todo usuario pueda dejar su coche de manera gratuita. 
 
En definitiva, la planificación debe garantizar que NO será motivo de no usar el transporte público, la imposibilidad de 
aparcar el vehículo privado en estos enclaves principales (intercambiador y estaciones). 
 

12D.- Planificar de forma integral (no por fases inconexas, como ocurre en la actualidad) una red global de Carril Bici que 
permita trasladarse de una zona a cualquier otra de Las Rozas, con derivaciones interiores que habiliten el acceso a la 
mayor parte del municipio. El carril, que en lo posible debe ser independiente de las vías de circulación motorizada y sólo 
coexistir (Bicilínea) de no existir alternativa, debe ofrecer unas condiciones de seguridad contrastadas (lo que exigirá la 
revisión de algunos tramos actuales) y disponer de un programa de mantenimiento que asegure las buenas condiciones 
del mismo (hoy inexistente) 

12E.- NO planificar una nueva ampliación de la red viaria, como se anuncia, con el supuesto objetivo de absorber las 
demandas de tráfico derivadas del crecimiento. Hacerlo sería muestra de seguir sin comprender la gravedad de la situación 
ambiental y sus orígenes y, por tanto, agudizar aquella y dificultar alcanzar los objetivos de sostenibilidad previstos y 
necesarios.  Si a lo que debemos tender es a menos coches privados y a menos estructuras dañinas sería irresponsable 
planificar en el sentido contrario, por sus daños materiales objetivos (al suelo y ambiente por el asfaltado, a la biodiversidad 



por añadir nuevas vías de fragmentación del espacio, a la contaminación del aire y acústica, etc) y subjetivos, por lo que 
supone de perversa pedagogía de continuar dando protagonismo a los vehículos. 

PROPUESTA 13 (a la observación 14): CRITERIOS SOSTENIBLES PARA LOS NUEVOS EQUIPAMIENTOS Y ZONAS VERDES 
 

Planificar los nuevos equipamientos en atención a la necesidad vecinal expresada, realizados en todo caso desde exigentes 
parámetros de sostenibilidad (mínimo consumo de agua y energía, y de huella ecológica, vegetación adaptada, etc), en 
particular el mínimo impacto al entorno natural.  
Siendo el mejor equipamiento el que nos ofrece una naturaleza sana, los futuros parques urbanos deben concebirse, 
esencialmente, como espacios naturales habilitados con las concretas instalaciones para el disfrute infantil, deportivo, de 
descanso, etc. 
Se deberá asegurar una distribución homogénea en todas las zonas del municipio de los equipamientos, alcanzando tal 
homogeneidad a la calidad de las instalaciones y equipos que se dispongan. 
 
PROPUESTA 14 (a la observación 16): GESTIÓN DE RESIDUOS SOSTENIBLE HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR  
 

14A.- Planificar una campaña estable de concienciación sobre la responsabilidad ciudadana en la gestión de los residuos, 
que incluya incentivos positivos (hacer realidad una economía circular ineludible en un planeta finito) y negativos 
(sanciones) y que consiga evitar el vertido incontrolado de residuos.  

En este sentido, interesa implementar alternativas sostenibles a la Gestión de Residuos, como es el Pago por Generación 
(un sistema de impuestos a las distintas bolsas de basura según su contenido), el sistema RECICLOS (una APP que premia 
por reciclar), etc  

14B.- Habilitar un punto limpio en Las Matas. Para una población de casi 100.000 habitantes de un nivel alto de consumo 
disponer solo de 2 puntos fijos es claramente insuficiente, máxime dada la trascendencia capital de favorecer la separación 
de residuos para una óptima gestión de los mismos, sin la cual se hace inviable la pretendida economía circular. 

14C.- Implementar de forma urgente la distribución del 5º contenedor para la materia orgánica, hoy mezclada en el 
contenedor de Resto imposibilitando su compostaje y su total aprovechamiento. De igual forma, diseñar una distribución 
eficaz de compostadoras que permitan a los vecinos depositar sus restos de poda, habituales y voluminosos en nuestro 
municipio. 

  

 

NOTA: Se hacen 15 propuestas prácticas algunas de las cuales se dividen en varias subpropuestas con 
entidad propia, lo que permite la admisión de unas y la no admisión justificada de otras, dentro de la 
misma propuesta. 


