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Agenda 2030
Compromiso con la biodiversidad
La Agenda 2030 es un plan de acción que nace 

del compromiso de los Estados miembro de las 

Naciones Unidas, donde se pretende velar por 

la protección de las personas, el planeta y la 

prosperidad.  

Este plan plantea una serie de retos a alcanzar 

para el año 2030, pero el Gobierno de España, 

así como las Comunidades Autónomas no 

pueden movilizar los medios necesarios para 

una implementación total para los objetivos.  

Los municipios son un eslabón importante para 

cumplir con los propósitos de la Agenda 

mundial y más aquellos que luchan contra el 

reto peninsular de la despoblación.  

Se estima que el futuro de la sociedad mundial 

será la de residir en megalópolis urbanas. Por 

eso, el proyecto de la ONU, desarrolla el 

concepto de “Ciudad Sostenible” que viene 

recogido en el apartado once de la citada 

Agenda.  

Son tres los aspectos desde los que se puede 

articular una urbe sostenible:  

1. Aspecto social, que incluye todos aquellos 

factores relacionados con la calidad de vida 
de la ciudadanía, su acceso a la educación 

y a la sanidad, el coste de la vivienda, la 

posibilidad de encontrar un empleo, el 

costo de la vida o la seguridad. 

 

Analizaremos y propondremos una serie de 

medidas para hacer de Villa del Prado una 

localidad ideal para vivir. 

2. Patrimonio Natural: La sociedad en general 

cada día está más concienciada con la 

protección de la naturaleza, y los municipios 

más pequeños, también deben desarrollar 

proyectos que permitan un fomento del uso 

de energías renovables, la  promoción 

de zonas verdes o políticas eficientes en la 

gestión de residuos. 
 
Como iremos analizando a lo largo de este 

documento, Villa del Prado tiene enormes 

carencias en cuanto a protección de la 

naturaleza. Desde edificios no sostenibles, 

pasando por falta de papeleras en ese 

eficiencia de gestión de residuos hasta la 

carencia total de zonas verdes. 

3. Desarrollo Sostenible  que implicaría ser 

capaces de autoabastecerse de energía y 

reutilizar residuos, reduciendo o eliminando 

los productos de un solo uso como los 

plásticos y favoreciendo un sistema de 

retorno de envases. 

 

Así como también el fomento de los 

Poderes Públicos de planes de pacificación, 

impulsando áreas de peatonalización en el 

municipio. 

 

Pero además, un desarrollo sostenible 

implica la profundización de los procesos 

democráticos, donde la participación 

ciudadana sea herramienta esencial en la 

decisión, planificación y gestión del espacio 

urbano. Por lo que, a nivel local, el 

desarrollo urbano tiene que ser integral y 

transversal, donde se aseguren beneficios 

directos con la aplicación de políticas 

sostenibles. 
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Ciudad 30 

Una de las principales medidas a adoptar es la 

reducción de la velocidad en el núcleo urbano, 

especialmente en zonas residenciales.  

El modelo de “zonas 30” es una propuesta que 

va acompañada de una modificación del diseño 

de las vías, que induzcan a moderar la 

velocidad.  

Las nuevas vías que se proyecten deben ir 

acompañada de una reducción de las barreras 
arquitectónicas, ensanche de aceras con una 

media de 1,20 cm de ancho, así como la 

promoción de aparcamientos en batería con 
un ángulo de unos 45 º con respecto a la acera, 

proyectados de tal forma que el vehículo 

acceda al mismo con la maniobra de marcha 

atrás, quedando el maletero pegado a la acera. 

Es imprescindible la colocación de topes que 

impidan invadir la acera.  

Alimentos ecológicos, locales, de 
temporada y de origen vegetal 

En Villa del Prado se dan las circunstancias 

idóneas para apostar por una alimentación 

saludable.  

A través de la organización de eventos públicos, 

se tiene la oportunidad ideal para mostrar un 

compromiso con la alimentación saludable y 

sostenibles y con productos ecológicos y 

locales.  

Una buena medida para llevarlo a cabo, sería la 

de poner como requisito que el catering 

contratado o el comedor escolar ofrezca 

alimentos de origen local. 

Pacto de Milán 

El Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán 

surge para desarrollar sistemas alimentarios 

sostenibles. 

Cuarenta y cuatro medidas que mostrarían un 

fuerte compromiso con una alimentación 

saludable y la puesta en marcha de iniciativas 

en este ámbito.  

Municipio libre de macrogranjas 

Las macrogranjas asfixian el medio rural porque 

a la larga destruyen empleo local y favorecen la 

despoblación.  Además, su impacto ambiental 

es elevado. 

Los ayuntamientos pueden desarrollar y aprobar 

ordenanzas municipales que impidan que este 

modelo de ganadería se instale en su territorio, 

mostrando así su compromiso con una 

producción sostenible.  

Además, se pueden habilitar una ayuda a 

emprendedores, como ya se ha venido 

realizando, pero más enfocada a la implantación 

de ganaderos sostenibles.  

Plataformas avanzadas de espera 

Se trata de un espacio para uso exclusivo de los 

ciclistas y motoristas, que podrán situarse 

delante de los coches detenidos en los 

semáforos en rojo, para no verse afectados por 

giros inesperados. 

Movilidad urbana
Medidas
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Municipio libre de plásticos 
desechables 

A partir de 2021, se hará efectiva la prohibición 

de plásticos de un sólo uso. No obstante, se 

goza de una oportunidad perfecta para iniciar 

una transición progresiva, promocionando usos 

alternativos desechables o reutilizables.  

En el caso de las pajitas de plástico, se puede 

promover su sustitución por pajitas metálicas o 

de bambú que son reutilizables o de papel, las 

cuales, son desechables. Del mismo modo, se 

pueden hacer con vasos, envases, globos o 

cubiertos.  

A nivel municipal, especialmente cuando se 

realicen eventos públicos, se pueden sustituir 

los platos de plástico por alternativas 

biodegradables. 

Medidas que, de igual modo, se pueden 

requerir a las empresas de catering o en 

concursos públicos de servicios municipales.  

En el caso de utilizar material reutilizable, se 

puede establecer un sistema de depósito de los 

objetos que garantice el retorno de los mismos.  

Así, la empresa encargada de proporcionar esos 

servicios, recupera los envases y objetos 

mediante un incentivo.  

Fomento del agua del grifo 

La Comunidad de Madrid puede presumir de 

ser una de las comunidades donde menos agua 

embotellada se consume, muy por debajo de la 

media.  

Eso se debe a la excelente calidad de la misma.  

No obstante, los ayuntamientos deben 

fomentar un consumo sostenible y responsable 

del agua del grifo en los hogares, así como en 

la vía pública, instalaciones municipales y 

establecimientos de hostelería y restauración.  

Deben recuperarse las fuentes y surtidores de 

agua en la vía pública donde recargar botellas 

rellenables.  

Se debe impulsar la sustitución de botellas de 

plástico por las de cristal. Los municipios, 

pueden además, ofrecer botellas rellenarles, 

que no sean de plástico en los puntos de 

información turística. 

Sistema de Depósito, Devolución y 
Recuperación de envases  

Los sistemas de incentivo a la devolución de 

envases, conocidos como sistemas de depósito, 

devolución y retorno (SDDR), han demostrado 

allí donde se aplican obtener los mejores 

resultados de recuperación de los envases.  

Estos sistemas favorecen el aumento del uso de 

envases reutilizables y su implantación consigue 

triplicar la tasa de reciclado, lo que implica 

importantes ahorros en servicios de limpieza y 

costes de tratamiento para los ayuntamientos.  

Además, con la implantación de estos sistemas 

que incentivan al ciudadano a la devolución de 

envases se previene y desaparece el abandono 

en el medio natural, siendo este abandono 

causa principal de la contaminación por 

plásticos de los océanos, ya que la basura 

marina tiene su principal origen en tierra.  

Gestión de residuos
Alternativas
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PASEO DE LA ESTACIÓN 
Se propone que durante los años 2020-2023, se 

habiliten, al menos, tres (3) aparcamientos en la 
calle la Estación. La mejora deberá ir acompañada 

de obras de ensanche de aceras, redistribución del 

tráfico o eliminación de barreras arquitectónicas.  

Tanto por la situación actual del centro de salud o 
la plaza de toros, como por las constantes 

invasiones de carril, se propone establecer dos 

aparcamientos en batería en la zona con 

numeración par de las viviendas. El primer 

aparcamiento estaría situado en frente de la plaza 

de toros y el segundo en frente del centro de 
salud. 

Es importante reservar al menos uno para personas 

con discapacidad. También se aconseja redistribuir 

el tráfico de la forma que se indica en la imagen 4.  

Para garantizar el número de plazas suficientes 

para los vecinos, se recomienda habilitar zona de 

aparcamiento a lo largo de la acera de la 

Residencia de la 3º edad, reduciendo los carriles 
de circulación de vehículos y prohibiendo el 

estacionamiento en las viviendas con numeración 
impar.  

Es aconsejable ir estableciendo gradualmente un 

solo sentido de la marcha en las calles de Villa del 

Prado. Proponemos empezar con Paseo de la 
Estación, canalizando el tráfico de la marcha hacia 

la Avenida del Hospital, de igual modo, 

proponemos que la Calle Santa Adela, sea 

redirigida hacia la Calle Ibiza. 

Coste aproximado: 90.000 -150.00 euros

Aparcamiento en batería uno. Es imprescindible que los aparcamientos 
que se habiliten, cuenten con topes como el 

Aparcamiento em batería dos.
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AVENIDA DE LA PISCINA 
Otra de las actuaciones para llevar a cabo durante 

la legislatura 2020-2023, es la realización de una 
serie de actos en la Avenida de la Piscina que 

reseñamos a continuación: 

En primer lugar, exponemos como necesario 

plantear un sólo sentido de la marcha para toda la 
Avenida de la Piscina.  

Las Calles Luis Peceto y Fuentecita aconsejamos 

canalizarlas hacia dirección a Avenida del Gurugú, 

dejando las calles Fray Luis de León y Luis Valverde   

para usarlas en sentido contrario, consiguiendo así 
una distribución radial de las calles.  

La siguiente redistribución de las calles, afectaría a 

Calle Piscina, que será de subida hacia Calle la Era, 

siendo la Calle Dehesa sólo de bajada. En 
principio, Calle Santander ha de ser de ambas 

direcciones, aunque es recomendable que se 

ensanchen las aceras, se mejore la iluminación, se 

planten árboles, papeleras y bancos. 

Consideramos que teniendo una Calle Piscina y 

una Avenida Piscina, sería interesante cambiar el 

nombre de la Avenida de la Piscina y dedicársela a 
Sinibaldo de Mas.  

Por ultimo, tal y como se muestra en la imagen 4, 

proponemos la modificación del parque que se 

sitúa en frente del cuartel. Habilitar una zona verde 
y un parque canino.  

Imprescindible reurbanizar la zona, estableciendo 

una sola marcha de la dirección, creando una zona, 

con rumbo a Calle Cristo de la Sangre, creando así 
una zona 30 en el barrio, con ampliación de los 

aparcamientos en batería. 

Coste aproximado 50.000-200.000 euros 

Se propone un solo sentido de la marcha, tal y como 
indican las flechas. Un parque canino en la margen 

derecha y ensanchamiento de aceras.

Ejemplo de zona habilitada para perros.Propuesta de muro para cubrir el actual que delimita 
la piscina, al objeto de homogeneización urbana. 

APARCAMIENTOS EN BATERÍA

PARQUE CANINO
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CALLE PRÍNCIPE DE ASTURIAS 
La última de las actuaciones que creemos 

imprescindible a realizar durante la legislatura 
2020-2023, es la reordenación urbana de la Calle 

Príncipe de Asturias, llamada a ser una de las calles 

principales de Villa del Prado. 

En primer lugar, exponemos como necesario 
plantear un sólo sentido de la marcha para toda la 

Avenida de la Piscina.  

L a p r i m e r a a c t u a c i ó n a re a l i z a r e s e l 

ensanchamiento de la acera desde Calle San Félix 
hasta el cruce con Calle Almorox. La vía debería 

constituir una de las principales vías de subida 
hacia la M-507, especialmente para turismos, con 

un carril de entre tres metros y tres metros y 

medio. Aprovechando el espacio restante para 

construir aceras.  

Por supuesto, es imprescindible impedir el 

estacionamiento de vehículos a lo largo de la calle, 

tal y como se indica en la imagen uno. 

La Calle Mazmarro sería una alternativa ideal para 
furgones y furgonetas de MMA 3.500 kg, aunque 

habría que estudiar una expropiación en el cruce 

de Mazmarro con Almorox para ampliar la vía en 
ese último tramo y que el giro sea posible. 

Proponemos que Calle Génova sea peatonal, con 

acceso a vehículos a motor, sólo para vecinos.  

P o r ú l t i m o , v o l v e m o s a p ro p o n e r u n a 

reorganización del espacio en la parte superior de 

la calle, que permitiría una promoción de los 

negocios y una descentralización del municipio, 

cuya base comercial se limita únicamente a 
Avenida Constitución.  

Coste aproximado 150.000-500.000 euros 

Imagen de un vehículo, invadiendo una acera muy estrecha. Se propone la expropiación, aunque se puede estudiar la compra del 
terreno completo para dedicarlo a un espacio público (parque, plaza, etc) 

Información catastral : 8995301UK8589N 

TRAMO A EXPROPIAR

ENSANCHE ACERA
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PAPELERAS 

Villa del Prado no tiene prácticamente papeleras. El ayuntamiento debe realizar urgentemente 
una inversión, y hacerlo en papeleras como la de la imagen, que son de la marca Plástic Omnium. 

Creemos necesaria la instalación de, al menos, 100 papeleras en el pueblo del modelo Prima 
Línea que cuenta con tres modelos de capacidades de 50 L, 80 L y 120 L.  

Este modelo es 100% reciclable. 

La forma redondeada y alargada de la tapa dificulta la entrada de agua de lluvia.Permiten el 
depósito de residuos desde todos los lados. Y disponen de un extinguidor de colillas, cenicero 
con depósito opcional. Algunos modelos, pueden incorporar un espacio para rellenarla de bolsas 
para desperdicios caninos (Modelo Cibeles).  

Las grandes ciudades han apostado por estas papeleras tan versátiles, por el poco espacio que 

ocupan y su diseño atemporal.  
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EMPRESA DE LIMPIEZA 

Creemos que Villa del Prado es un pueblo sucio, aún a pesar de, contar con una amplia plantilla de trabajadores en la limpieza. 

Es por eso que proponemos, la adjudicación de un contrato de servicios urbanos, que ofrecen empresas líderes en el sector, como 
URBASER, EULEN o VALORIZA. 

Se ha comprobado que la labor a realizar es muy buena y completa que van, desde la recogida de residuos, la gestión de zonas 
verdes, limpieza viaria.  

Ciudades como Oviedo, Bilbao, Logroño o Vigo, recurren a estas 
empresas, y asociaciones de reconocida competencia como la 
Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) las reconocen 

como las ciudades más limpias de España.  

Es esencial, recurrir a estas empresas para simplificar y reducir la 
burocracia del ayuntamiento, mejorar la calidad y el servicio 
prestado, y ahorrar costes que pueden ser empleados en otros 
términos. 
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INSTALACIÓN PROGRESIVA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA 

Los pueblos también pueden tener acceso a servicios específicos de seguridad como son las cámaras de vigilancia. Las cuáles 
contribuyen de sobremanera a implementar la seguridad y a resolver delitos y actos vandálicos. La gestión debe corresponder a la 
policía local. 

La propuesta que llevamos es la instalación de veinticuatro cámaras de vigilancia, ampliables a cincuenta durante toda la legislatura. 

VILLA DEL PRADO 

Ambas rotondas: Av. Juan Carlos (3), Calle Infante (1). 
Acceso Avenida Constitución (1) 
Hospital Virgen de la Poveda (1), acceso a Huertas. 
Paseo de la Estación. (2) 
Avenida del Hospital (2) 

Plaza Palacio (1) 
M-540, carretera del Alamín (1) 

ENCINAR DEL ALBERCHE 

Accesos (3) 
Calle Provincias (1) 
Calle Velázquez, Espliego (2) 
Calle Pinos (1) 
Calle Palencia (1) 

Calle Sevilla (1) 
Calle Pontevedra (1) 
Calle Rivera (1) 
Calle Zarza (1) 
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NUEVO CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL 

Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid, está muy interesada en la permanencia de policías y guardias civiles en la 
comunidad autónoma. Por eso, está ideando un plan que vaya desde ayudas al alquiler, hasta construcción o actualización de casas 
cuartel. El actual cuartel de la Guardia Civil de Villa del Prado, tiene más de sesenta años, y la última reforma se hizo hace más de 
veinte.  

No sólo es importante, la construcción de un cuartel nuevo, en la ubicación que se indica, sino también tratar de establecer en Villa 
del Prado, la especialidad de SEPRONA, que actualmente se encuentra en Villamanta. 

Villa del Prado, podría así, tener más de veinte familias fijas en el municipio.  

UBICACIÓN NUEVO 
CUARTEL
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NUEVO CENTRO DE SALUD 

La última de las reclamaciones a realizar a la Comunidad de Madrid, en la lucha contra la despoblación rural, es la construcción de un 
nuevo centro de salud. 

Tanto el cuartel como el centro de salud nuevo, deben reclamarse vía pleno y por unanimidad, para enviar así, una solicitud formal a 
la Comunidad de Madrid, como ya han hecho ayuntamientos como Parla. 

El nuevo centro de salud, debería incluir consultas por las tardes y alguna especialidad como matrona o ginecología.  

UBICACIÓN CENTRO 
SALUD NUEVO
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MEDIDAS URGENTES A REALIZAR.  

A continuación damos a conocer algunas imágenes del municipio que precisan de una actuación urgente por parte del consistorio.  

CENTRO CULTURAL PEDRO DE 
TOLOSA

EL POSTE OBLIGA AL PEATÓN A 
INVADIR LA VÍA

ACERA DEMASIADO ESTRECHA

ACERA DEMASIADO ESTRECHA OMISIÓN DE PASO DE PEATONES
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MEDIDAS URGENTES A REALIZAR (2).  

Además de las imágenes, existen más actuaciones que deben realizarse de forma urgente. Son todas pequeñas “cosas” que importan 
mucho a los habitantes de Villa del Prado, pues pueden facilitar su día a día.  

1. La retirad inmediata del bolado existente en el centro de Artes. Es ilegal, no cumple con la normativa que obliga a que sean 
redondos, flexibles, plásticos, de colores fluorescentes y, por supuesto, que no invadan la calzada.  

2. Sustitución paulatina de los "resaltos de obra” superiores a 5mm sobre el nivel de la calzada. Iniciando su sustitución por resaltos 

transversales circulares plásticos, instalados en vías entre 30 y 50 km/h y colocados a distancias mínimas de 50 metros.  

3. Iluminación de los pasos para peatones con luces intermitentes. 

4. Soterramiento de la líneas eléctricas y de teléfono existentes en el pueblo. Especialmente en las calles o zonas del pueblo dónde 
se realicen las obras prescritas en este documento.  

5. Compra del terreno del antiguo cine sito en Avenida España (perteneciente a una entidad bancaria) para la realización de un 

aparcamiento.  

ANTIGUO CINE DE VILLA DEL 
PRADO
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