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MEDIO AMBIENTE 
 

Izquierda Unida se preocupa de la cantidad y origen de los 
recursos materiales y energéticos que en Majadahonda se 
utilizan y de la cantidad y destino de los residuos que se 
generan. 
 
 

Propuestas de actuación: 
 
 

■ Lucha contra el cambio climático con reducción del uso del 
automóvil ampliando calles y plazas de uso peatonal.  
 
■ Autosuficiencia energética por generación fotovoltaica de 
electricidad con fácil instalación, como si fuera un electrodoméstico 
más, en el techo de los hogares y edificios públicos, con la 
colaboración del Ayuntamiento.  
 
■ Ahorro y eficiencia energética auditando todos los servicios 
públicos, optimizando alumbrado, calefacción, refrigeración y 
aislamiento térmico.  
 
■ Plan Municipal de Residuos. Municipalización de la gestión de 
residuos, incluido el punto limpio y la limpieza de calles, plazas, 
jardines y parques.  
 
■  Declaración de utilidad pública de todo el Monte del Pilar. 
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TRANSPORTE 
 

La función del transporte es crear accesibilidad a los bienes, 
servicios y contactos con las demás personas, reduciendo la 
movilidad. Dicha accesibilidad debe ser universal e 
independiente del lugar donde se viva, de la capacidad 
adquisitiva que se tenga, de la edad y del género. 
 
 

Propuestas de actuación: 
 

■ Construcción de la nueva estación ferroviaria de Majadahonda-
Centro en pleno casco urbano generando un gran intercambiador 
con tranvía de conexión al Hospital Puerta de Hierro. 
 
■ Aparcamientos disuasorios en la periferia y limitación del uso 
abusivo del automóvil en el centro. 
 
■ Reorganización del servicio urbano con microbuses eléctricos 
que incrementen la calidad de transporte al mejorar rutas, 
horarios y tarifas. Creación de plataformas reservadas para el 
transporte público. 
 
■ Renegociación del sistema tarifario del Consorcio de 
Transportes de la Comunidad de Madrid para atender los viajes 
entre poblaciones periféricas del área metropolitana. 
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VIVIENDA 
 

Majadahonda es una ciudad con 70.000 habitantes que forma 
parte de la gran aglomeración urbana de Madrid donde se 
reúnen unos 8 millones de personas al superar los límites 
administrativos de la Comunidad Autónoma alcanzando a 
Guadalajara, Toledo, Ávila y Segovia, y donde todas las 
personas tienen derecho a una vivienda digna y adecuada 
como dice la Constitución Española. 
 
 

Propuestas de actuación: 
 
■ Finalizar las viviendas para la juventud sorteadas en 2007. 
Revisar el convenio con el IVIMA para que las 174 viviendas 
pendientes sean de alquiler para rentas medias y bajas. 
 
■ Plan Municipal de Vivienda que fomente el alquiler social. 
 
■ Creación de una Agencia Municipal de Alquiler que 
establezca el registro de la demanda de vivienda y el censo de 
viviendas vacías, además de asegurar un buen mantenimiento 
de las viviendas públicas. 
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CIUDAD AMABLE 
 
 

Propuestas de actuación: 
 
 

■ Detención del crecimiento desordenado y reequilibrio de la 
ciudad reorganizando por barrios los equipamientos sociales, 
la peatonalización, las zonas verdes y el comercio de 
proximidad. 
 
■ Acondicionamiento de las calles y plazas primando los 
desplazamientos peatonales y la continuidad de las aceras 
frente a la convencional continuidad de las calzadas, 
facilitando que las niñas y niños puedan acudir a las escuelas 
sin ayuda de las personas mayores. 
 
■ Rehabilitación del casco y de los barrios degradados. 
 
■ Programa municipal de eliminación de barreras al 
desplazamiento de mayores y de personas con movilidad 
reducida. 
 
■ Creación de huertos urbanos. 
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