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UN TORREJÓN SOSTENIBLE Y
RESPONSABLE

GANAR TORREJÓN tiene en su seno
una fuerte vinculación con el
ecologismo en su vertiente más
social. Pensamos que es muy
probable que seamos la última
generación que podrá hacer
frente, con medidas de escala
humana, al cambio climático. Y
creemos que se puede hacer mucho
desde lo local.

Apostamos por un modelo de
Economía Circular, no ligada al
“productivismo” y el consumismo en
donde lo importante es producir, usar
y tirar. Defendemos “Consumir lo
necesario, Reparar, Reutilizar,
Reciclar, Reintroducir y Valorizar”.
Esta cultura de la sostenibilidad
requiere de la elaboración de planes
específicos transversales en todas las
actuaciones urbanas: transporte,
industria, servicios, residencial.

La defensa de un ecologismo
verde y activo supone también el
fomento de la participación ciudadana
en la toma de decisiones relacionadas

con los modelos de prestación de
servicios relacionados con el agua,
alumbrado, distribución de electricidad,
gas, etc. También es necesario
concienciar a la población de que los
ecosistemas y ambientes no
entienden de demarcaciones
municipales. De ahí que propongamos
la necesidad de realizar análisis y
políticas conjuntas con otros
municipios vecinos.

¿QUÉ PROPONEMOS?

Desde GANAR TORREJÓN impulsare
mos un modelo de desarrollo urbano,
social y económico sostenible, donde lo
prioritario sea el bienestar social y el
respeto a nuestro entorno natural.

EL RETO ENERGÉTICO

Desde GANAR TORREJÓN queremos
concienciar a la población de que nos
acercamos a un mundo con un petróleo
cada vez más inaccesible, por lo que
debemos tomar medidas que rompan
con nuestra dependencia de los
hidrocarburos. Nuestro modelo pasa por

avanzar en la generación distribuida, la
creación de redes de energías
renovables con el objetivo de conseguir
que Torrejón produzca aquella energía
que necesita. Por todo ello nos
comprometemos a:

1 . Firmar el “Pacto de Alcaldes” por
la energía sostenible local. Desde el
año 2008 nuestro Ayuntamiento no ha
tenido interés por suscribir este acuerdo
europeo, del que ya forman parte más
de 6.200 municipios de toda la Unión
Europea, y que apuesta por un nuevo
modelo de uso de la energía y de su
consumo.

2. Elaborar un Plan de Acción para el
desarrollo y gestión de la Energía
Sostenible en Torrejón. Para ello
pondremos en marcha una serie de
medidas:

- Creación de una Agencia Local de
Energía

- Desarrollo de auditorías energéticas de
edificios municipales favoreciendo el uso
de las energías renovables.
- Coordinación con otros municipios para
promover la creación de una red de
distribución energética inteligente que



permita el traspaso de
excedentes energéticos

renovables e intercambios energéticos
entre poblaciones cercanas.
- Modificación de las normativas
municipales de edificación favoreciendo
los criterios de abastecimiento con
energías renovables.

3. Impulsar un compromiso
institucional y ciudadano con el
ahorro energético

- Analizando las necesidades reales de
iluminación pública: garantizar una
iluminación suficiente, sin zonas de
paso oscuras; y en la que
progresivamente se sustituyan los
viejos sistemas de iluminado por otros
de bajo consumo.

- Evitando el derroche en la iluminación
de los espacios públicos, sobre todo
durante las Navidades y en las Fiesta
Populares.
- Apoyando la rehabilitación de edificios
con el fin de conseguir una drástica
reducción del consumo energético,
apoyando con asesoramiento y
reducción de tasas locales a las
comunidades de vecinos que se
comprometan a realizar las reformas
necesarias.

- Promocionando sistemas de calefac
ción de distrito con fuentes renovables
(instalación de paneles térmicos solares
y uso de otros combustibles, como los
PEDs) y aquellas impulsadas por
cooperativas de usuarios.

4. Aprobar un Plan contra la pobreza
energética que garantice que a ningún
vecino/a de Torrejón se le corta el
servicio de luz o de gas.

GESTIÓN DE RESIDUOS

GANAR TORREJÓN exigirá que se
cumpla tanto la legislación vigente
sobre gestión de residuos a nivel
nacional como las directrices europeas.
En éstas se recomienda que en 2015 se
empiecen a llevar a cabo recogidas
selectivas de residuos orgánicos
domésticos, lo que implicaría invertir en
un nuevo modelo de recogida y en la
puesta en marcha de proyectos sociales
relacionados con la gestión y
transformación de esos residuos:
separación de residuos domésticos
orgánicos vegetales, utilización en
explotaciones agrícolas locales del
compost, aparición de pequeñas

cooperativas agrarias en Torrejón y
fomento del consumo de productos de
proximidad.

GANAR TORREJÓN apuesta por ese
modelo de economía circular en la que
estarían incluidos el consumo,
tratamiento de los residuos y la
producción. Para conseguirlo
planteamos las siguientes medidas:

1. Exigir la paralización inmediata
del proyecto de macrovertedero en
Loeches.

2. Elaborar un Plan municipal para
la reducción de residuos que
aborde los siguientes puntos:
El análisis de diferentes alternativas de
recogida y aprovechamiento de los
residuos urbanos compostables
(materia orgánica principalmente), así
como de los residuos reciclables
(sistemas de devolución y retorno de
envases)

- Fomentar y mejorar el servicio del
Punto Limpio de Torrejón de Ardoz
- Favorecer mediante incentivos fiscales
la gestión de residuos de las industrias
instaladas en nuestro municipio.
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UN MODELO ECOURBANO DE
MUNICIPIO

GANAR TORREJON apuesta por un
sistema de gestión de los recursos
locales que permita construir un modelo
ecourbano de municipio. Se trata de
que las distintas políticas que se lleven
a cabo estén interconectadas y tengan
como objetivo común un modelo
urbano eficiente. Para ello proponemos:

1 . Implantar progresivamente en
nuestros parques y jardines plantas
autóctonas que repercutan
positivamente sobre el entorno y con
las que se consigan reducir los gastos
destinados a su mantenimiento y
cuidado.

2. Llevar a cabo un Plan de revisión
del estado del arbolado de los
parques de Torrejón para evitar
accidentes provocados por caídas o
desprendimientos de ramas, mejorar
los sistemas de poda y, en los casos en
que sea necesario, proceder a la
sustitución de determinadas especies.

3. Abrir y “liberar” plazas, parques y
jardines de las rejas colocadas por el

Partido Popular, llevando a cabo
medidas que hagan compatible el
derecho al uso de los espacios públicos
con la tranquilidad de nuestros vecinos
y vecinas en horarios nocturnos.

4. Defender que la gestión del agua
en la Comunidad de Madrid sea
100% pública.

5. Reducir el consumo de agua
destinada al mantenimiento de parques
y jardines y aumentar el uso de agua
no potabilizada procedente de captación
y/o reutilización en todos los servicios
de limpieza.

6. Eliminar el cloro de las piscinas
públicas

7. Fomentar la agricultura y
ganadería ecológica y su
comercialización de proximidad,
como fuente de empleo verde, de
ocio o de autoconsumo:

- Realizando un censo de parcelas no
urbanizadas para su uso como parcelas
de cultivo ecológico. Se trata de crear
un “banco de tierras” y de favorecer

cambios de uso de parcelas no
urbanizadas.

- Apoyando las iniciativas destinadas a
crear huertos urbanos y jardines
comestibles vinculados a proyectos de
autoconsumo, formación, socio
culturales o de ocio.

8. Acondicionar y mejorar los
“pipican” ya instalados, ampliándolos
en los casos que sea necesario.

9. Controlar las colonias y grupos de
animales salvajes urbanos: gatos,
palomas, etc.

1 0. Fomentar la educación
ciudadana en relación al uso de los
recursos energéticos, el reciclaje, la
separación de basuras y la defensa del
medio ambiente.

EL RETO DE LA CONTAMINACIÓN

En GANAR TORREJON estamos
comprometidos con la defensa del
medio ambiente y la salud de las
personas. Queremos poner en marcha
toda una serie de acciones destinadas a
controlar los niveles de contaminación
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registrados en nuestro
municipio, informar a la

ciudadanía y exigir ante las autoridades
competentes la solución de este grave
problema. Para ello tomaremos las
siguientes medidas:

1 . Realizaremos un inventario de las
emisiones de Gases de Efecto
Invernadero y contaminantes,
tomando las medidas necesarias para
reducirlos.

2. Informaremos diariamente a la
población de los niveles de
contaminación en el aire en la Web
municipal.

3. Inventariaremos los edificios con
tejados en los que se haya utilizado
fibro–cemento (uralita) para definir
su estado y los posibles efectos sobre la
salud de las personas, y establecer un
calendario de sustitución.

4. Reduciremos la contaminación
lumínica: a menos consumo mayor
disfrute de nuestro cielo.

5. Declararemos a Torrejón de Ardoz
como territorio libre de fracking y
energía nuclear.

MOVILIDAD URBANA

GANAR TORREJÓN apuesta por
reducir el tráfico motorizado y por
fomentar los sistemas de transportes
con bajas o nulas emisiones, el
transporte público y el uso de la
bicicleta. Para caminar en esa dirección
planteamos:

1 . Elaborar un Plan de Movilidad
Sostenible que contemple los
siguientes aspectos:

- La jerarquización de los sistemas de
movilidad en la ciudad: (1) peatonal,
(2) no motorizado, (3) público
municipal, (4) público privado
compartido y (5) privado.

- La elaboración de un mapa de acceso
y velocidades para el vehículo privado:
zona rápida, zona intermedia, zona
lenta de convivencia con medios de
transporte no motorizados y zona de no
acceso.

- El estudio de las posibilidades de
peatonalización de ciertas zonas y la
revisión de los modelos de

aparcamientos, las señalizaciones y los
sentidos de circulación.

- La creación de un abono social de
transporte destinado a facilitar el
acceso al transporte público a los y las
jóvenes, desempleados/as y personas
mayores.

- La eliminación progresiva de las
barreras arquitectónicas.

- La elaboración de ordenanzas y el
ajuste de tasas municipales que
favorezcan automóviles menos
contaminantes.

- El fomento del uso de vehículos
eléctricos, potenciando la instalación de
puntos de recarga.

- El fomento del uso de la bicicleta,
creando carriles bici y adecuando las
calzadas actuales para su uso por
ciclistas.

- Creación de nuevos aparcamientos
seguros en todo Torrejón,
principalmente en los entornos de las
estaciones de Cercanías y principales
polos de atracción y actividades en el
centro urbano.
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- Adaptación del parque móvil
municipal, sustituyendo

progresivamente los vehículos más
antiguos por otros menos
contaminantes, como los eléctricos o
híbridos; y fomentando otras
alternativas como la bicicleta.

2. Solicitar a los operadores de
Transporte una reestructuración y
mejora de los servicios. Desde
GANAR TORREJÓN presionaremos y
negociaremos desde el Ayuntamiento
para lograr:

- Una mayor frecuencia en los
autobuses urbanos, la progresiva
sustitución de la flota por vehículos
menos contaminantes y la revisión de
las líneas, estudiando la posibilidad de
modificar su trazado o de crear otras
nuevas.

- La mejora de las conexiones del
transporte público con los centros de
trabajo periféricos (polígonos
industriales) con el objetivo de evitar la
necesidad de utilizar el vehículo
privado.

- La mejora de las conexiones Torrejón
Madrid del Transporte Público por
carretera, con (1) la instalación de un

BusVao para Transporte Colectivo; (2)
mejora de tiempos de acceso a Madrid;
(3) búsqueda de otros destinos finales
de los autobuses interurbanos, como
por ejemplo Cibeles en horario nocturno
en confluencia con otras líneas
interurbanas radiales; (4) creación de
nuevos puntos de intercambio con
Metro en horario diurno para una mejor
movilidad urbana, como por ejemplo,
hacia el norte, en Arturo Soria (nudo de
la M11 en Fuente de la Mora) o hacia
el sur (en Estadio Olímpico – Las
Rosas).

- La concesión por parte de ADIF de
Líneas de Frecuencia alta (10–15
minutos) hacia Chamartín.

- La elaboración de un Plan para el
soterramiento de las vías de ADIF a su
paso por Torrejón, cerrando así la
cicatriz del ferrocarril que separa
nuestro municipio.

3. Reclamar a la Comunidad de
Madrid la liberación y
desprivatización de los caminos
públicos de la Región para que sean
utilizados por la ciudadanía mediante su
libre uso por senderistas y ciclistas.
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