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EJE 3
EL DESAFIO ENERGÉTICO.
LIMPIEZA, MOVILIDAD
Y SEGURIDAD
SOSTENIBLES
Nos exigimos nuevos modelos en los que el consumo de recursos
es eficiente, equilibrado y accesible para todos. Para el Partido
Popular de Alcobendas es primordial garantizar espacios seguros
y atractivos para una vida rica y diversa en la ciudad. Siempre
favoreceremos el uso responsable de los recursos, la buena
calidad del aire y la limpieza de los entornos urbanos para una
vida saludable.
Daremos respuesta a los requisitos de seguridad y movilidad.
Los populares ambicionamos ser ejemplo de movilidad urbana
sostenible, asentada sobre medios de transporte público
asequibles y unificados, de consumo más eficiente y menor
impacto ambiental. Exigiremos a las autoridades competentes la
mejora de los accesos a la ciudad y trabajaremos para que quien
tiene que hacerlos, los haga.
En un contexto de transición energética y ante la necesidad
imperante de sumar contra el cambio climático, los populares de
Alcobendas creemos que las soluciones locales ayudan a promover
una energía segura, sostenible, competitiva y asequible para los
vecinos, contribuyendo así a reducir la dependencia energética y a
proteger a los consumidores más vulnerables.
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Vamos a poner en marcha cambios, a nivel municipal, en la forma en
que se utiliza la energía, para incrementar la eficiencia económica
y energética, mediante la priorización de actuaciones y la gestión
eficiente de los recursos. Para implementar las renovables
en Alcobendas, ayudaremos a los vecinos que decidan dar un
paso adelante y participar de manera activa en el nuevo modelo
energético de los populares de Alcobendas.

EJE 3
MEDIO AMBIENTE pág.32-34
SOSTENIBILIDAD Y
ENERGÍA pág.35-36
SEGURIDAD pág.37-38
MOVILIDAD pág.39-40
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AIRE

LIMPIEZA D
CALIDA

SALUD

MEDIO AMBIENTE

CUANDO MEJORA EL MEDIO AMBIENTE, MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS SERES HUMANOS

RESPONSABILIDAD

RECICLAJE

SOSTENIBILIDA D

Extenderemos la recogida neumática a los hogares del Distrito Norte primero, y del resto
de la ciudad después, ampliando las Centrales de Recogida Neumática. Facilitaremos
así la recogida de orgánicos, envases y resto, reduciendo además el paso de camiones.
del
contenedor marrón (orgánico) en toda la ciudad con un nuevo sistema
n
ió
c
a
m
r
o
FImplantación
de recogida y gestión de la fracción orgánica.
Instalaremos dos nuevos puntos limpios en la ciudad y reubicaremos el existente, al
estar en el entorno una zona residencial y no industrial.
Seguiremos remodelando nuestros parques, incluyendo nuevas zonas de juegos infantiles
en ellos: Parque de Extremadura, Parque Castilla (junto al CEIP Castilla) y Parque Euskadi
(junto al CEIP Valdepalitos).

AHORRO

Aumentaremos los servicios de limpieza de las calles y parques durante los fines de
semana.
Crearemos el primer Jardín terapéutico de Alcobendas en el Parque de Castilla-León,
con actividades y terapias para personas mayores, personas con capacidades diferentes
y asociaciones con interés en el envejecimiento activo.

██ RESIDUOS:
Nuevos contenedores de superficie para el reciclaje de envases (contenedor amarillo)
junto a los existentes de basura, para facilitar el reciclaje.
Nuevos contenedores de superficie para el reciclaje de vidrio y papel-cartón, renovando
así los existentes. Ganando en capacidad, estética y funcionalidad, con boquillas
adaptadas a cada residuo.
Implantaremos la recogida diferenciada de papel-cartón y envases en el Polígono Industrial.
Creación de una Planta de valorización para restos de poda y césped, que genere
compost, pellets, astillas y mulching. Reduciendo los residuos generados por la ciudad
y las emisiones de CO2. ECONOMÍA CIRCULAR.
Promoveremos el uso de vasos de plástico retornables en el Recinto Ferial, tanto en la
Feria de San Isidro como en San Juan, y en los espacios públicos municipales, reduciendo
la generación de residuos.
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Incremento de la frecuencia de recogida de los contenedores de envases y papel-cartón.

MEDIO AMBIENTE

██ LIMPIEZA:
Ampliaremos los servicios de baldeo nocturno de las aceras, en Centro y Norte.
Asumiremos las labores de limpieza del Distrito Urbanizaciones, previa petición de las
Entidades de Conservación.

██BIODIVERSIDAD
Realizaremos una plantación masiva de árboles en los parques
de Alcobendas para aumentar la densidad arbórea, con especies
que no produzcan alergias, adaptadas a nuestra climatología y
con riesgo bajo de caída.
PROPUESTA DE RAFAEL PEIRÓ
Plantaremos más árboles en caminos rurales y aprobaremos el Plan Director del Arbolado
para diseñar el futuro de las nuevas zonas verdes y desarrollos urbanísticos, buscando
la sostenibilidad.
Extensión del Programa de Huertos Urbanos al interior de todos los centros escolares
que lo soliciten.
Más zonas de flor de temporada en la ciudad, especialmente en Centro y Norte.

██NUEVOS ESPACIOS:
Crearemos un bosque que amplíe la superficie del Monte de Valdelatas, además de
construir 700.000 metros cuadrados de zona verde en Los Carriles.
Ajardinamiento de las zonas terrizas junto a los edificios de la Avenida Olímpica entre
la Glorieta Samaranch y La Esfera.

██CALIDAD DEL AIRE
Aplicación de las medidas incluidas en el Plan de Calidad del Aire y en el Protocolo de
episodios de alta contaminación.
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MEDIO AMBIENTE

Habilitaremos nuevas zonas de aparcamiento preferentes para vehículos eléctricos en
lugares estratégicos: estaciones de cercanías, y polideportivos, edificios municipales,
de ocio y vías principales.

██MASCOTAS
Nuevo Centro de Acogida de animales estudiando la viabilidad de mancomunarlo con
San Sebastián de los Reyes.
Crearemos dos nuevas áreas caninas en el Parque de Murcia y en el Parque Castilla
La Mancha.
Reforzaremos la iluminación en todas las áreas caninas.
Crearemos zonas diferenciadas para perros grandes y pequeños en las áreas caninas
donde sea posible hacerlo.
Instalaremos fuentes bebedero para perros en todas las áreas caninas
Mantendremos el reparto de bolsas y estuches para facilitar la recogida de los excrementos
por parte de los dueños.
Realizaremos campañas de cuidado de animales en casa, fomento de la adopción y
contra el abandono.
Crearemos una red social con todos los animales que puedan adoptarse a través del
Ayuntamiento.
Haremos campañas de sensibilización contra el maltrato animal.
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EFICIENCIA
ENERGÉTICA

AHORRO

SOSTENIBILIDAD Y ENERGÍA

EQUIDAD

DESARROLLO

Fomentaremos el autoconsumo eléctrico en edificios públicos de la ciudad y que
los ciudadanos se conviertan en protagonistas de un sistema energético municipal
responsable, innovador y sostenible con el medio ambiente.
Transformaremos el consumo de energía en el ámbito municipal, incrementando la
eficiencia energética en nuestra ciudad, mediante actuaciones de ahorro y eficiencia en
el consumo energético de edificios municipales y de alumbrado público.

██AUTOCONSUMO ENERGÉTICO EN ALCOBENDAS
Implantaremos soluciones de autoconsumo eléctrico más eficientes económicamente,
para ubicarlas en los edificios municipales de nuestra ciudad.
Para instalaciones nuevas de autoconsumo con energía solar fotovoltaica, de hasta 8
kWp de potencia de pico, promovidas por personas físicas, comunidades de propietarios
(autoconsumo compartido) y entidades sin ánimo de lucro, implementaremos un sistema
de incentivos económicos para cubrir hasta el 25% del coste de inversión de la instalación.
Para instalaciones nuevas de autoconsumo con energía solar fotovoltaica, de hasta 25
kWp de potencia de pico, promovidas por pequeñas y medianas empresas y asociaciones
empresariales, implementaremos un sistema de incentivos económicos para cubrir hasta
el 20% del coste de inversión de la instalación.
Limitaremos en todo lo posible la excesiva solicitud de documentación para facilitar en
todo momento a la instalación del autoconsumo en nuestra ciudad.

██FOMENTO DEL USO VEHÍCULO PROPULSADO POR
ENERGÍAS ALTERNATIVAS EN ALCOBENDAS.
Renovación progresiva de la flota municipal de autobuses en las líneas urbanas e
interurbanas, para sustituirlos por autobuses propulsados eléctricamente u otra forma
de energía sostenible.
Impulsaremos colaboraciones público-privadas para instalar y mantener una red de
puntos de recarga para vehículos impulsados tanto por gas natural, GLP, electricidad e
hidrógeno, adecuada a las necesidades de Alcobendas a corto y medio plazo.
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SOSTENIBILIDAD Y ENERGÍA

Apoyaremos a emprendedores para la explotación de nuevos modelos de negocio
asociados a la eco-movilidad, que puedan servir para crear desarrollo y activación
económica en la ciudad.
Ahorro y eficiencia energética
Crearemos una dinámica de gestión de la energía en el Ayuntamiento, que realice una
mejora continua, de acuerdo con un control sistemático de los consumos y costes.

██LOS VECINOS DE ALCOBENDAS, PROTAGONISTAS
DEL CAMBIO
Realizaremos charlas formativas e informativas sobre cultura energética, buenos hábitos
de ahorro y eficiencia energética, así como de fomento de energías renovables. Haremos
una sección específica en la web municipal.
Difundiremos campañas específicas sobre energías renovables en la web del Ayuntamiento
donde aparezca de forma clara y sencilla información sobre subvenciones, bonificaciones,
eventos sectoriales, etc.
Difundiremos campañas, contenidos y actuaciones municipales a través de canales
de comunicación sociales que permitan la bidireccionalidad y atención directa para la
resolución de dudas.
Organizaremos grandes eventos y actividades, relacionadas con la movilidad sostenible,
la generación de electricidad mediante energías alternativas y el medio ambiente.
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PROTECCIÓN

PREVENCIÓN

D

A
SENSIBILID

CONFIANZA

SEGURIDAD

UNA CIUDAD SEGURA ES EL MAYOR DE LOS TESOROS
ATENCIÓN
SEGURIDAD VIAL

INNOVACIÓN

Potenciaremos la cercanía de los agentes de policía local con los vecinos, liderando un
modelo policial que favorece la convivencia y esté al servicio de la familia.
La violencia de género no puede tener cabida en Alcobendas. El Grupo Luna será uno
de los epicentros de la acción de nuestra policía.
Desarrollaremos el Plan de Mejora de los Pasos para Peatones con el objetivo de lograr
“Atropellos Cero”. Aumentaremos las campañas de prevención de la mano de la DGT.
Fomentaremos la cultura de la prevención en entornos escolares, a través del programa
formativo “Cultura Preventiva Escolar”. Además, realizaremos campañas de inspección
de centros educativos y escuelas infantiles.

EFICACIA

Potenciaremos el servicio de la Patrulla Ecológica con más efectivos para prevenir
conductas incívicas. Su trabajo se desarrollará de uniforme y de paisano.
Seguiremos potenciando el Servicio de Apoyo a la Víctima, con asesoramiento jurídico
y psicológico.
Ampliaremos la red de cámaras y OCR en toda la ciudad para mejorar la seguridad y la
movilidad del municipio. Además, solicitaremos a la Delegación de Gobierno la instalación
de cámaras de seguridad en las zonas de Alcobendas que registren incidencias reseñables.
Realizaremos campañas de suministro e instalación o solo suministro de detectores de
incendios en el hogar con el personal de Protección Civil. También de sensibilización y
análisis de los riesgos en el hogar para personas mayores o en riesgo de exclusión social.
Dotaremos de mayor apertura, actividades y servicios las bases
de Policía de Centro, Norte y Urbanizaciones que acerque los
servicios policiales a la población.
PROPUESTA DE ENTIDADES DE CONSERVACIÓN
Valoraremos, realizando los estudios de tráfico objetivos necesarios, la implantación de
la zona regulada (azul y verde) en aquellos lugares en los que los vecinos la soliciten,
implantándola con el consenso de ciudadanos y comerciantes.
Seguiremos fomentando la seguridad vial en los colegios y aumentando las actividades
en el Parque de Educación Vial para todos los vecinos.
Reforzaremos la colaboración de los voluntarios viales y la labor de los agentes tutores.
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SEGURIDAD

Impulsaremos nuevas campañas para las familias y en los
colegios sobre prevención del abuso de internet, redes sociales,
consumo de drogas y alcohol.
PROPUESTA AMPAS
Perseguiremos la venta ilegal de bebidas alcohólicas a menores.
Reforzaremos paulatinamente el parque móvil de Protección Civil.
Impulsaremos los planes de auto protección en todos los centros
públicos y privados.
PROPUESTA DE PROTECCIÓN CIVIL
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COLABORACIón

MOVILIDAD
U NA C I U DA D B I E N C O N E C TA DA , A M A B L E Y S O S T E N I B L E

SOSTENIBILIDAD

TRANSPORTE

e
r
i
a
l
e
d
CALIDAD

Cambiaremos el paradigma de la movilidad, compartiendo la responsabilidad de todos
para provocar cambios profundos, valientes y responsables para la adaptación progresiva
y consensuada de una mejor movilidad en Alcobendas

PUNTUALIDAD

ALTERNATIVAS

JUGA

Ampliaremos las plazas de aparcamiento para coches
compartidos (Car Sharing) en otras calles, incluyendo Diversia y
la Avenida de la Vega.
PROPUESTA DE JACOBO ERICE.
Plan Director de Cargadores Eléctricos: para la instalación de puntos de carga en cada
distrito, tanto en la calle como en los aparcamientos públicos.
Impulsaremos actuaciones orientadas a apoyar a emprendedores en proyectos asociados
a la eco-movilidad.
Ampliaremos la red de cámaras y OCR en toda la ciudad para mejorar la seguridad y la
movilidad, a través de un sistema tecnológico.
Probaremos en la manzana de los colegios de Urbanizaciones, un sistema de transporte
de escolares a demanda.
Impulsaremos de forma definitiva el transporte interpresas: lanzaderas desde las paradas
de transporte público o zonas emblemáticas de la ciudad hacia los centros de trabajo
de los polígonos industriales y empresariales de la ciudad en colaboración con AICA.
Fomentaremos el uso de las tecnologías poco contaminantes en los autobuses urbanos
o cuyas líneas discurran por el término municipal de Alcobendas.
Seguiremos con el calmado general del tráfico en la ciudad para aumentar la seguridad
vial y facilitar la movilidad peatonal, las bicis y otras alternativas de transporte.
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MOVILIDAD

██PETICIONES A LAS ADMINISTRACIONES REGIONAL
Y NACIONAL
Seguiremos impulsando que las administraciones, regional y nacional, consideren las
siguientes actuaciones:
Ejecución de una VARIANTE de la A1.
Ampliación de la A1 hasta El Molar (km. 42).
Liberar el peaje de la R2 hasta la M50.
Liberar el peaje de la M12.
Dos nuevas conexiones de salida y entrada de Alcobendas desde el este de la ciudad
(La Moraleja). Una con la M12 (desde Buenavista) y otra con la R2 o M12 (desde La
Carrascosa).
Mejora de la frecuencia de las líneas de autobuses nocturnos.
Cierre Norte de la M50 (único tramo pendiente, entre la A1 y la A6).
Establecimiento de BUS VAO en la A1.
Eliminar el transbordo en la estación de Tres Olivos de Metro (Metro Norte, Línea 10).
Solicitaremos mejoras en la infraestructura actual, mejorar la puntualidad y ampliar el
horario de los fines de semana del tren de Cercanías.
Establecer una nueva línea de autobús que una Alcobendas con San Sebastián de los
Reyes, incluyendo parada en el Hospital Infanta Sofía.
Reparación y legalización de instalaciones de la carretera de Fuencarral (M603); y
posibilidad cesión de esta vía al Ayuntamiento.
Solicitaremos al Consorcio de Transportes la revisión de las líneas circulares para
incrementar su frecuencia, así como la creación de líneas que lleguen a las zonas nuevas
como El Juncal.
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Impreso con papel FSC

#ConLaMayoría Alcobendas
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