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EMPLEO
TORRELAVEGA,
CIUDAD
CON
FUTURO
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Queremos una ciudad que genere 
oportunidades para todas y todos, 
por ello, el Partido Socialista tra-
bajará para que el Ayuntamiento 
contribuya a diversificar el modelo 
productivo de la ciudad, generando 
empleo estable y de calidad promo-
cionando especialmente el I+D+I.



/ LO QUE MÁS QUIERO

Torrelavega cuenta con una industria química muy potente gracias a la presencia de 
empresas como Sniace, Solvay, Aspla o Bridgestone, un sector que debemos cuidar y 
proteger pero debemos atraer además otros sectores que sean interesantes para la 
ciudad.

La demanda de empleo por sectores es variable pero la industria agroalimentaria está 
llamada a ser uno de los sectores que ejercerá de motor económico y que más empleo 
generará en los próximos años. La constante innovación tecnológica en el sector y la 
compleja normativa europea en relación con el control sanitario de los alimentos en 
todo el proceso de elaboración, favorecerá la captación y creación de talento, pues 
implica la introducción de un gran número de profesionales formados.

Queremos convertir a Torrelavega en un foco en este tipo de industria, que situaremos 
en el futuro polígono de Las Excavadas creando un eje que nos permitirá crecer par-
tiendo de recursos propios

En los últimos años la demanda de algunos productos del 
sector se ha incrementado exponencialmente. El caso 
del lúpulo, un cultivo con tradición en Cantabria, puede 
adquirir una singular importancia ya que más de la mitad 
del lúpulo consumido hoy en España procede de la impor-
tación. Aprovecharemos esa oportunidad, realizaremos 
cultivos experimentales de lúpulo en terrenos del Serca. 
Una vez testado, impartiremos la formación necesaria 
para enseñar y fomentar el cultivo entre microproducto-
res. 

En el ámbito ganadero, exigiremos a la Dirección General 
de Pesca y Alimentación que de forma inmediata realice 
las obras para dotar al Matadero de Torrelavega, úni-
co público de Cantabria, de una Sala de Despiece para 
garantizar el futuro de la prestación del servicio desde 
nuestra ciudad y los 22 puestos de trabajo que genera en 
la actualidad .

Queremos que las industrias que nacen 
en Torrelavega se queden en Torrelave-
ga y para lograrlo es obligado adaptar el 
espacio de las naves nido a las cambian-
tes necesidades que las nuevas empresas 
experimentan cuando comienzan a crecer 
y consolidar su negocio. Las nuevas naves 
nido deberán ser modulares y flexibles 
y habrán de complementar los espacios 
disponibles en la actualidad en el caso de 
que fuera necesario.

La presencia de locales comerciales vacíos supone un 
problema, pero también abre la posibilidad a una trans-
formación que podemos impulsar para que dichos locales 
puedan tener otros usos que aporten más vida a la ciu-
dad. Se contemplan posibilidades como convertirlos en 
viviendas y locales a ocupar por profesionales que suelen 
desarrollar su actividad en entresuelos o viviendas.

No podemos tolerar, como ocurre en otros lugares de 
España, que la mala conexión a internet sea un obstáculo 
para que las empresas sean más eficaces y productivas. 
La industria de Torrelavega debe contar con acceso a re-
des móviles de altas prestaciones en todos los polígonos 
del municipio.

En esta legislatura se han iniciado los contactos para 
traer a la ciudad dependencias del Gobierno Regional. 
Seguiremos trabajando para que la presencia en Torre-
lavega de las sedes de las Direcciones Generales Medio 
Ambiente y Ganadería y Medio Rural sea una realidad en 
la próxima legislatura. 

Polígono Tecnológico y Empre-
sarial de las Excavadas: Donde 
las empresas encuentren terreno 
industrial en el que instalarse y 
espacio para compartir servicios 
que les resulten necesarios en el 
proceso de producción.

Campus Educativo: Trabajaremos para lograr los siguientes objetivos que apor-
ten I+D+I, además de talento y trabajadores cualificados.

• Instauración de un nuevo ciclo formativo de grado superior en Torrelavega: 
Procesos y Calidad de la Industria Alimentaria. 

• Creación de una Escuela de Agrónomos.
• Desarrollo de un laboratorio agroalimentario en colaboración con la Univer-

sidad de Cantabria.

Mercado Nacional de Ganados: 
Este emblemático edificio de 
Torrelavega será potenciado a 
través del Europan, dejando de 
ser una barrera física en la trama 
urbana para permeabilizarse e 
integrarse en el entorno y todo 
ello sin perder su uso, su esencia 
y su carácter ganadero. Además 
diversificaremos el uso de sus 
espacios para proporcionar unas 
instalaciones adecuadas a los 
profesionales del sector agroali-
mentario donde puedan desarro-
llar ferias, congresos, convencio-
nes, eventos, etc.

LO QUE MÁS
QUIERO



El envejecimiento de la población supone un gran proble-
ma en todo el país. En Torrelavega queremos que la ciu-
dadanía envejezca en un entorno amable y de calidad. Por 
ello esta circunstancia la abordamos como un reto y una 
oportunidad de crecimiento en el sector asistencial, liga-
do a mayores y a la dependencia. Fomentaremos desde el 
ayuntamiento la formación sociosanitaria y de atención a 
la dependencia.

Rehabilitaremos el Centro de la Ciudad como Centro 
Comercial, con actividades culturales y recreativas que 
invite a la ciudadanía de Torrelavega y la Comarca a ocu-
par las calles de la ciudad y seguiremos y aumentaremos 
la cuantía de las subvenciones destinadas para las PY-
MES que realicen inversiones y mantengan o aumenten el 
empleo.

El PSOE Torrelavega apuesta por el pe-
queño comercio, siendo conscientes que 
es un gran dinamizador de la ciudad a la 
par de gran generador de empleo. No se 
puede obviar como internet y la tecnolo-
gía han cambiado los hábitos de consumo 
y la relación entre los proveedores y los 
consumidores. Cada vez más los clientes 
buscan los productos en línea antes de 
acudir a la tienda, reclaman el comercio 
electrónico y la facilidad de nuevos me-
dios de pago, además de convertirse en 
prescriptores de productos y estableci-
mientos gracias a aplicaciones que tienen 
en su smartphone. Se debe acompañar 
y facilitar a los comercios la transición 
para satisfacer las actuales demandas de 
los clientes. 

Comenzaremos promoviendo los comercios-nido, donde 
jóvenes artesanos emprendedores dispongan de un espa-
cio para iniciar su actividad, al modo en que las Naves-Ni-
do hacen esa función con las nuevas industrias.

Realizaremos campañas de consumo responsable de 
proximidad que incentiven el consumo en la ciudad y pro-
moveremos la ampliación de la feria semanal de produc-
to ecológico.

LO QUE MÁS
QUIERO
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Está legislatura hemos logrado un 
hecho histórico al acordar en el ple-
no del ayuntamiento la aprobación 
inicial del Plan General de Ordena-
ción Urbana, desarrollando la Torre-
lavega del futuro, con lo que se des-
encalla un problema que se contaba 
por décadas. La próxima legislatura 
con la aprobación definitiva del nue-
vo PGOU se posibilita un crecimiento 
de la ciudad sostenible y organizado.



El Plan General de Ordenación Urbana de 1985 permitió un gran crecimiento de la 
ciudad y sus servicios como colegios, hospital, Boulevard Ronda, etc. El nuevo PGOU 
permitirá dar respuesta a los nuevos retos y permitirá resolver la pérdida de población 
que ha sufrido la ciudad. 

Además, la principal transformación de la ciudad en los próximos años se producirá 
con el soterramiento de las vías de tren que atraviesan el centro de la ciudad. El pro-
yecto es un éxito del PSOE y, si seguimos gobernando, va a ser una realidad la próxima 
legislatura.  

Se eliminará así la división de la ciudad, los habituales tiempos de espera para cruzar 
de un lado a otro desaparecerán y la inseguridad para las personas que siempre oca-
siona el paso de un tren en superficie pasará a ser historia. Esta obra, además, nos 
permitirá recuperar ese terreno para la ciudadanía al ampliar el centro de la ciudad y 
transformarlo en un espacio más habitable, dinámico, con más luz y menos ruido en el 
que disfrutar de la vida cotidiana.

/ LO QUE MÁS QUIERO

En el nuevo espacio disponible, 
diseñaremos dotaciones de ocio 
para que toda la familia pueda 
disfrutar. El nuevo espacio dispo-
nible generará un corredor verde 
en el centro de nuestra ciudad.

Impulsaremos y reforzaremos el 
cumplimiento de las obligaciones 
legales relativas a la accesibili-
dad para facilitar el acceso de los 
bienes, servicios y entornos a las 
personas con diversidad funcional 
para ello realizaremos el primer 
mapa de accesibilidad de Torre-
lavega y eliminaremos cualquier 
barrera, haciendo que la ciudad 
sea para todas y todos.

Desarrollaremos proyectos de mi-
croespacios urbanos a través de 
concursos de ideas, para regene-
rar lugares y recuperarlos para el 
uso de la gente.

Torrelavega tiene el orgullo de 
ser cabeza comarcal, siendo la 
ciudad a la que acuden para la 
prestación de servicios la pobla-
ción de los alrededores, por ello 
trabajaremos en la comarcali-
zación del transporte público y 
otros servicios.

Se dotará de más presupuesto al 
Programa de Rehabilitación de 
Fachadas.

Reactivaremos el servicio de al-
quiler de bicicletas, contando con 
bicicletas adaptadas eléctricas.

Implantaremos en un número 
limitado de calles del centro de la 
ciudad, la rotación de vehículos, 
siempre teniendo en cuenta la 
opinión de vecinos y comercian-
tes.

Es un hecho que se está impo-
niendo el uso del coche eléctrico. 
Torrelavega se anticipa a la futu-
ra realidad e implantará nuevos 
puntos de recarga de vehículo 
eléctrico en diversos puntos de la 
ciudad.

El actual edificio de la estación 
de tren será respetado por ser 
uno de los edificios históricos de 
la ciudad, con más de 150 años 
de uso, el cual se verá potenciado 
con la construcción de una nueva 
estación intermodal en las inme-
diaciones.

Se buscará la colaboración con 
otras administraciones para la 
búsqueda de fondos y recursos, 
especialmente con la Unión Eu-
ropea, que permitan mejorar y 
desarrollar las dotaciones de la 
ciudad.

Diseñaremos redes de transporte 
en bicicleta seguras y continuas 
entre los distintos barrios, sin 
conflictos con los usos del espacio 
público.

Facilitaremos nuevas plazas de 
aparcamiento en diversos luga-
res, principalmente en Mies de 
Vega y el entorno de la Universi-
dad. 

Se aumentará la duración de la 
bonificación del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica a 
los vehículos híbridos y en mayor 
cuantía a los eléctricos.

Trabajaremos para que los ciuda-
danos puedan transportar las bi-
cicletas en el Torrebus municipal.

Mejoraremos la señalización 
de los pasos de peatones en las 
zonas de más tráfico de la ciudad 
incluyendo puntos de luz.



TORRELAVEGA:
CIUDAD
SOSTENIBLE
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La infraestructura verde de Torre-
lavega es un recurso clave a la hora 
de mejorar la calidad de vida, salud 
y el bienestar de sus ciudadanos. El 
PSOE adquiere el compromiso de 
diseñar una estrategia transversal a 
nivel municipal, como oportunidad y 
herramienta de transformación de la 
ciudad, de  potenciación de la biodi-
versidad y también de lucha contra 
el cambio climático.



/ LO QUE MÁS QUIERO

Seguiremos potenciando el área 
de Parques y Jardines del Ayun-
tamiento como ya hemos hecho 
esta legislatura con medidas 
concretas e importantes como ha 
sido la creación, por ejemplo, de 
la plaza de técnico de Infraestruc-
turas Verdes.

Nos centraremos en desarrollar 
el eje La Inmobiliaria-Sierrapan-
do a través del parque de Mira-
valles de 88.000 m², y el Campu-
zano-Nueva Ciudad-Tanos con 
el desarrollo del parque Arroyo 
Viar.

En aquellas zonas de la ciudad 
donde existan escasas zonas ver-
des y no sea posible crear nuevas, 
buscar como soluciones la crea-
ción de jardines verticales.

Mejoraremos la Red de Parques 
Biosaludables de la ciudad con 
aparatos de ejercicio para per-
sonas mayores que les permitan 
mantenerse en forma contribu-
yendo a una vida saludable. In-
tegrarlos junto a zonas de juego 
infantil generando así espacios 
intergeneracionales.

Llevaremos a cabo la reforma 
integral para mejorar el Parque 
Manuel Barquín, corazón de la 
ciudad, siguiendo las propuestas 
del proyecto participativo en que 
han tomado parte activamen-
te ciudadanos y colectivos de la 
ciudad.

Ampliaremos el número de aseos 
públicos que hemos empezado a 
instalar en la ciudad esta legisla-
tura en aquellos lugares de trán-
sito que resulten más necesarios.

Acometeremos la remodelación 
de espacios ajardinados como los 
de “Pequeñeces” o la plaza ma-
yor, etc.

Desarrollaremos e implantare-
mos el Plan de Gestión de Zonas 
Verdes de Torrelavega, herra-
mienta que ha de marcar las 
directrices a seguir en cuanto al 
diseño y creación de nuevas áreas 
verdes, así como en la plantación, 
cuidado y protección de arbolado.

El Parque del Arroyo Campuzano 
con 6 hectáreas de superficie tal y 
como prevé el nuevo Plan General 
de Ordenanción Urbana, entre Las 
Excavadas y Tanos, un corredor 
ecológico que conectará con el 
Campus de la Universidad y la 
Avenida de Cantabria.

Introduciremos los patios de 
manzana como elemento que per-
mita la participación, aunando e 
involucrando en labores de diseño 
y ajardinamiento a vecinos, comu-
nidades y colectivos.

Conscientes de los beneficios 
sociales derivados de una in-
fraestructura verde urbana como 
el Bulevar Ronda, potenciaremos 
y desarrollaremos el Anillo Verde 
de Torrelavega a través de una 
red de parques como parte de un 
gran sistema verde conectado 
que integre la ciudad y su entorno 
natural más inmediato, como la 
Sierra del Dobra, La Viesca o las 
riberas del Saja-Besaya.

Concebimos los ríos y arroyos que 
recorren el municipio como espa-
cios de oportunidad, convirtién-
dolos en corredores ecológicos, 
que mediante sendas contiguas 
a su cauce, también conecten las 
áreas verdes ya existentes. 

Llevaremos a cabo acciones de 
conservación e incremento de la 
biodiversidad de animales, plan-
tas e insectos y mejora de las 
dotaciones de uso público en el 
Área Natural de La Viesca.

Terminaremos de adquirir y 
municipalizar los terrenos del 
patatal en SNIACE y construir la 
pasarela que los conectará con 
el Bulevar Ronda, junto con una 
senda y un tramo de carril bici 
que lo conecte con el de Suan-
ces-Barros. Desarrollar el par-
que de Las Tablas en la zona del 
patatal como un gran parque de 
ribera conectado con las orillas 
del curso del río Saja-Besaya.

Mejoraremos la accesibilidad y 
las dotaciones de las orillas del 
río Saja-Besaya con inversiones 
y actuaciones sostenibles, que 
potencien el uso y el acercamien-
to de la población al disfrute de 
su naturaleza  recuperada en los 
últimos años, y que la ciudad viva 
de nuevo de cara al río.

LO QUE MÁS
QUIERO



Los beneficios que reportan los árboles en la ciudad no son sólo estéticos o paisajísti-
cos, mejoran la salud y la calidad ambiental y ello supone un ahorro en gasto sanitario. 
Invertir en arbolado urbano es contribuir a la salud de los torrelaveguenses.

Nos proponemos mejorar la Red 
Municipal de Huertos Sosteni-
bles, desarrollada a lo largo de 
esta legislatura, que permite en 
la actualidad que un centenar 
de personas puedan cultivar una 
parcela de terreno con sus pro-
pias hortalizas y verduras.

La política de protección animal 
ha sido una prioridad en nues-
tra acción de gobierno que se ha 
concretado en la nueva Ordenanza 
Municipal de Bienestar Animal 
que hemos aprobado esta legisla-
tura, que es  la más avanzada de 
Cantabria y convierte a Torrela-
vega en la vanguardia regional en 
la defensa del bienestar animal. 
Para profundizar en este ámbito 
de gestión proponemos:

Rediseñaremos el arbolado de 
importantes vías de comunicación 
de la ciudad como el Paseo Ju-
lio Hauzeur, puerta de entrada a 
Torrelavega, la Avenida de Anda-
lucía etc… Y tal y como se ha co-
menzado a realizar esta legislatu-
ra, continuar dotando de arbolado 
a calles que carecen actualmente 
del mismo.

Dotando los dos emplazamientos 
existentes en la actualidad  de 
alumbrado.

Instalaremos paneles interpreta-
tivos para identificar las diferen-
tes especies arbóreas, existentes 
en Torrelavega, contribuyendo así 
a la educación ambiental y a me-
jorar el respeto hacia el arbolado 
urbano.

Desarrollar campañas y acciones 
junto a la ciudadanía y las protec-
toras, que permitan reducir los 
abandonos, avanzar en la este-
rilización e identificación, y po-
tenciar la adopción, pudiendo así 
llegar en la práctica al sacrificio 
cero de animales.

Potenciando la visita de colegios 
y otros colectivos de ciudada-
nos para su conocimiento como 
modelo de aprovechamiento de 
zonas en desuso y práctica de la 
agricultura ecológica.

Llevaremos a cabo un programa 
de reforestación de las laderas 
del Monte Dobra y en el perímetro 
urbano de Torrelavega.

Concebimos los parques como 
espacios para seguir potenciando 
la biodiversidad dentro del muni-
cipio a través, por ejemplo, de la 
instalación de elementos que den 
cobijo a las aves en los parques y 
áreas naturales del entorno.

Continuar y extender el progra-
ma de tenencia responsable de 
mascotas que en la actualidad se 
realiza en los centros escolares 
del municipio. 

Continuaremos participando y 
generando programas de elimi-
nación de especies invasoras que 
amenazan la biodiversidad de 
Cantabria en general y de Torre-
lavega en particular, como los 
iniciados tanto en La Viesca como 
el proyecto Life “Stop Plumeros” 
o la campaña permanente para 
combatir la avispa asiática.

Llevar a cabo campañas de sensi-
bilización e información, y con-
tinuar con la Feria de Adopción 
Responsable creada esta legisla-
tura para conseguir hogar a pe-
rros abandonados y dar visibilidad 
al trabajo de los voluntarios de las 
protectoras de animales.

Introduciendo el compostaje ur-
bano mediante programas públi-
cos entre los vecinos del munici-
pio.

Crearemos un programa de vo-
luntariado ambiental urbano en 
Torrelavega para desarrollar y 
participar en acciones medioam-
bientales que se generen en el 
municipio, e implicar a las em-
presas de la ciudad en ellas.

Estableceremos una colaboración 
con la Universidad de Cantabria 
para que desarrolle acciones de 
conservación de la Biodiversidad 
a través del campus universitario 
de Torrelavega.

Dotar a Torrelavega de su primer 
parque canino y habilitar zonas de 
esparcimiento caninas de proxi-
midad repartidas por la ciudad 
para que los propietarios puedan 
llevar a sus perros y soltarlos en 
ellas con tranquilidad.

LO QUE MÁS
QUIERO
/ 



La existencia de zonas de juego permite a las familias poder disfrutar con sus hijos 
y nietos en los parques de Torrelavega. Esta legislatura hemos comenzado a dotar 
también de estos espacios a calles y plazas del centro de la ciudad para que no sean 
simples lugares de paso e inviten a quedarse y hacer vida en ellas.

Diseñar un Plan contra el Cambio Climático e implicar a los ciudadanos en el mismo. 
Promover una mejor gestión energética pública y privada mediante campañas de sen-
sibilización y difusión de buenas prácticas, o la organización de eventos que ayuden a 
la concienciación como la Semana Europea de la Energía Sostenible. Contribuyendo a 
reducir la huella de carbono, al ahorro y reduciendo el consumo energético.

Continuaremos con la política que 
hemos iniciado esta legislatura 
de lograr la integración a través 
del juego en los parques infan-
tiles, dotando a los mismos de 
elementos inclusivos que puedan 
ser utilizados tanto por todos los 
niñas y niños.

Fomentaremos el consumo res-
ponsable y  la reducción, el reci-
clado y la reutilización para hacer 
de Torrelavega un ejemplo de 
ciudad sostenible.

Cubrir el parque infantil del par-
que Manuel Barquín ha demos-
trado ser de una gran utilidad que 
es seguido por otros municipios. 
Ahora nos comprometemos a cu-
brir progresivamente otras zonas 
de juego en diferentes lugares de 
la ciudad para posibilitar que su 
disfrute no se vea impedido por 
las familias los días de lluvia.

Trabajaremos para implantar el 
quinto contenedor en Torrelavega 
que permitirá el reciclaje de los 
biorresiduos.

LO QUE MÁS
QUIERO
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Queremos garantizar la cohesión 
social, luchar contra las desigualda-
des y potenciar la igualdad de opor-
tunidades, para que nadie se quede 
atrás. Creemos en ayuntamientos 
próximos a la gente, transparentes, 
participativos, seguros y ejemplari-
zantes, impulsores de un desarrollo 
sostenible como eje vertebrador de 
nuestros pueblos y ciudades, que 
generen políticas para el empleo y 
contribuyan a relanzar la economía 
del municipio. 



Reconstruiremos el tejido ciudadano, empresarial y social de la ciudad con el objetivo 
fundamental de crear empleo y apoyar a las personas desempleadas. La ciudad debe 
poner el empleo y la atención a las personas desempleadas en el centro de su política.

Incorporaremos la experiencia de los servicios sociales en los diseños urbanísticos 
para lograr hábitats humanos apropiados para la convivencia, previniendo la margina-
ción y favoreciendo la inserción.

Desarrollaremos programas y 
medidas de gestión del parque 
inmobiliario existente de mane-
ra concertada con la Comunidad 
Autónoma y el Estado: gestión 
de viviendas vacías, adecuación 
funcional, rehabilitación energé-
tica, conservación y mejora de las 
condiciones de eficiencia energé-
tica, habitabilidad y accesibilidad 
del parque residencial existente.

Reforzaremos la Oficina Munici-
pal de Mediación incrementando 
el horario de la asesoría jurídica 
especializada en derecho hipo-
tecario, para seguir orientando 
y asesorando a aquellas fami-
lias afectadas por situaciones de 
emergencia habitacional.

Ampliaremos la atención domi-
ciliaria que se presta desde el 
Ayuntamiento, incorporando un 
nuevo Servicios de acompaña-
miento con lo que mejoraremos la 
calidad de vida de nuestros mayo-
res, evitando el aislamiento.

Pondremos en marcha programas 
de intervención social para des-
empleados y colectivos en riesgo 
de exclusión social.

Se realizará una Ordenanza 
reguladora de la accesibilidad y 
supresión de Barreras Arquitec-
tónicas en edificios residenciales, 
y se concederán ayudas desde 
el Ayuntamiento para mejorar la 
accesibilidad de los edificios que 
complementen y no sustituyan a 
otras ayudas de rehabilitación que 
puedan existir.

Desarrollaremos un programa 
para la gestión de las Viviendas 
Municipales Tuteladas, basado 
en la ocupación temporal de las 
mismas.

Se realizará una mejora general 
de los centros cívicos y de mayo-
res optimizando su uso para todos 
los ciudadanos y asociaciones de 
la ciudad.

Haciendo uso de los fondos FE-
DER, crearemos un gran edificio 
social, que  integrará el nuevo 
Hogar del Transeúnte, espacios 
formativos y viviendas.

/ LO QUE MÁS QUIERO
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Debemos avanzar hacia una socie-
dad más igualitaria, libre de estereo-
tipos, y promover el cambio social.



Para ello, desarrollaremos el Plan De Igualdad Municipal que defina las líneas estra-
tégicas a seguir en esta materia y se base en 5 pilares fundamentales.

Ampliaremos el centro municipal 
de igualdad “Espacio Mujeres” 
dotándolo de un nuevo servicio de 
asesoramiento jurídico.

Estableceremos un protocolo de 
interpretación de lenguas de sig-
nos en todos los actos del ayunta-
miento que favorezca la inclusión 
de las personas con problemas 
auditivos.

La perspectiva de igualdad debe estar contemplada en 
todas las áreas y departamentos municipales. Por ello el 
Plan municipal de Igualdad recogerá el modo en que las 
perspectiva de género se debe aplicar a todas las áreas 
municipales, procedimientos de contratación, planes de 
conciliación, etc...

Promoverá el acceso de las mujeres al empleo, incidiendo 
tanto en la demanda (mejora de la cualificación, diversifi-
cación profesional…) como en la oferta (tejido empresarial, 
condiciones de trabajo, conciliación...). Asimismo, apoya-
remos nuevas iniciativas empresariales que favorezcan el 
cooperativismo y asociacionismo entre mujeres.

Fomentar la participación social de todas las mujeres y su 
empoderamiento individual y colectivo, eliminando las ba-
rreras y condicionantes que provocan la exclusión social.

Promoverá la corresponsabilidad en el municipio como 
un paso necesario para la mejora de la calidad de vida en 
sentido amplio. Crearemos también el Pacto Local por la 
Conciliación, a través del cual  se promuevan procesos de 
participación que busquen racionalizar horarios y facilitar 
la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el traba-
jo de los cuidados.

Profundizará en la prevención y detección de todas las 
manifestaciones de violencia contra las mujeres y atender a 
las mujeres víctimas de violencia de género así como a sus 
hijos e hijas. Se garantizará una red de atención social a las 
mujeres en situación de violencia que les ayudará a buscar 
alternativas para recuperar su vida (derechos laborales, 
políticas de formación, apoyo al empleo, vivienda, ayudas 
sociales). En dicha red estarán incluidos los servicios de 
protección, información, asesoramiento, acompañamiento 
y acogida para mujeres en situación de violencia de género, 
así como sus hijos y sus hijas.

/ TRANSVERSALIDAD

/ EMPLEO Y EMPRESAS

/ PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL

/ CORRESPONSABILIDAD

/ PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

/ LO QUE MÁS QUIERO
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La educación ha sido y es uno de los 
puntales de nuestro proyecto po-
lítico para alcanzar la igualdad de 
oportunidades, para compensar las 
diferencias económicas, culturales y 
sociales de partida y lograr una so-
ciedad más cohesionada, libre, de-
mócrata e inclusiva.

JOSÉ MANUEL CRUZ
CANDIDATO A
ALCALDE DE
TORRELAVEGA

PABLO ZULOAGA
CANDIDATO A
PRESIDENTE DE
CANTABRIA



Igualmente nos dota de los conocimientos, capacidades y competencias para ejercer 
nuestros derechos como ciudadanos y desarrollar nuestro proyecto de vida, por lo que 
desde el PSOE Torrelavega:

Ofreceremos a las familias em-
padronadas en el municipio la 
oportunidad de una escolaridad 
temprana pública y gratuita desde 
los 0 años, que proporcione a los 
niños las mejores oportunidades 
de desarrollo y facilite a las fami-
lias la conciliación.

Crearemos una Escuela de Fami-
lia Municipal para ofrecer ele-
mentos de apoyo y dotar de herra-
mientas útiles a las familias para 
responder a las dudas que surgen 
a diario sobre el desarrollo perso-
nal, académico y psicoafectivo de 
los hijos en las diferentes etapas 
educativas.

Realizaremos un plan de activida-
des que fomente la colaboración 
entre escolares y estudiantes de 
distintos centros: actividad como 
la luces de navidad, teatro, con-
cursos, certámenes, etc.

Fomentaremos la ampliación de 
la oferta educativa en Torrelave-
ga, en especial Ciclos Formativos 
de Grado Medio y Superior, orien-
tados a las nuevas demandas de 
profesionales cualificados.

Reforzaremos la Educación Per-
manente potenciando el Enveje-
cimiento Activo y definiremos un 
sistema que permita a los ciuda-
danos menos recursos desarro-
llar del talento.

Nos comprometemos a de forma 
inmediata a poner a disposición 
de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte los terrenos 
necesarios para la redacción del 
proyecto de un nuevo Conserva-
torio de Música y Danza para que 
los estudiantes reciban su ense-
ñanza en las mejores condiciones 
y ampliando así la formación con 
los estudios de danza que hasta 
ahora no se imparten en Canta-
bria.

Ampliaremos la Red de Caminos 
Seguros Escolares, que permitan 
un desplazamiento seguro de los 
niños a los colegios.

Diseñaremos una guía educativa 
municipal que incluya un plan de 
campaña escolar. Se ofrecerán 
distintas acciones formativas a los 
centros educativos que favorez-
can el conocimiento de la ciudad 
y funcionamiento de los servicios 
del municipio. 

Seguiremos reforzando las ac-
tividades del Aula de Educación 
Ambiental que forma a 6.000 
escolares cada curso educativo, 
renovando su programación y 
extendiendo la misma a las per-
sonas adultas.

Facilitaremos la formación en 
Nuevas Tecnologías y Administra-
ción Electrónica en los Centros de 
Mayores.

TORRELAVEGA,
POR LO QUE MÁS QUIERES
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La cultura es una elemento clave 
en la formación ciudadana. La cul-
tura nos define, configura nuestro 
imaginario colectivo, y crea mujeres 
y hombres libres, críticos e inde-
pendientes. Es la herramienta más 
potente que existe para cohesionar, 
dinamizar y fomentar el respeto a la 
diversidad.



Crearemos un calendario cultural 
colaborativo en Torrelavega. Una 
agenda cultural alternativa que 
recogerá la programación mu-
nicipal y donde se podrán incluir 
iniciativas particulares.

Se habilitarán nuevos espacios. 
Facilitaremos que la cultura salga 
a la calle potenciando actividades 
de pequeño formato e iniciativas 
promovidas por la propia ciudada-
nía.

Descentralizaremos las activida-
des culturales para que lleguen 
a los barrios y pueblos de muni-
cipio y no se circunscriban solo al 
centro de la ciudad.

Mejoraremos las rutas ilustradas 
al monte Dobra que den a cono-
cer este patrimonio natural de 
los torrelaveguenses, crearemos 
además una ruta de Geocaching 
(actividad que consiste ir a distin-
tas geolocalizaciones) para que 
más gente conozca la ciudad y su 
patrimonio.

Cuidaremos y recuperaremos el 
rico Patrimonio Industrial de la 
ciudad, como el Molino de Viérno-
les y los canales de la ferrería de 
Torres y crearemos rutas que lo 
pongan en valor y lo den a cono-
cer entre los torrelaveguenses y 
aquellos que vengan a visitarnos.

Implementaremos la Escuela 
Municipal de Teatro y Artes Escé-
nicas y promoveremos la creación 
de un  Teatro de Barrios.

Fomentaremos e impulsaremos 
a los jóvenes artistas municipa-
les apostando por los creadores 
locales para todas las disciplinas 
artísticas.

Proponemos una mejora de los 
servicios bibliotecarios con los 
que actualmente cuenta la Gabino 
Teira: Servicios de reprografía, 
consulta, préstamo y conexiones 
eléctricas entre otros.

Promoveremos un acuerdo con 
la Universidad de Cantabria para 
que programe parte de su acti-
vidad de las Aulas de Extensión 
Universitaria en Torrelavega.

La Lechera será un gran Centro 
Cultural y Artístico, para uso de 
las escuelas municipales y aso-
ciaciones vinculadas a las disci-
plinas artísticas que se desarro-
llan en nuestra ciudad. Contará 
además con espacios polivalentes 
que permitan la celebración de 
eventos y un espacio expositivo 
que albergará la Colección Norte 
del Gobierno de Cantabria, una 
atracción de turismo cultura para 
la ciudad.

Haremos del Boulevard Ronda 
un museo al aire libre, poniendo 
valor el patrimonio escultórico 
que contiene.

Potenciaremos la colaboración 
publico-privado para la promo-
ción eventos artísticos-culturales 
en locales y zonas de ocio.

Elaboraremos un plan de fomento 
y puesta en valor del patrimonio 
arquitectónico-cultural de Torre-
lavega.

A semejanza de otras ciudades 
europeas, el patrimonio históri-
co y artístico del cementerio de 
Geloria en La Llama será puesto 
en valor como un gran activo cul-
tural, a través de visitas guiadas 
y la celebración de actividades 
culturales para divulgarlo y darlo 
a conocer.

Reivindicaremos que la Casa de 
Cultura de Torrelavega proyecte 
la emisión de más largometrajes 
en versión original subtitulada y 
ciclos de cine.

Se habilitará un espacio para bai-
le en Torrelavega.

Potenciaremos el archivo muni-
cipal como forma de recuperar la 
Historia de Torrelavega y sus gen-
tes. Se aumentarán y digitaliza-
rán sus fondos, además de adqui-
rir copia digital de documentos de 
importancia para la ciudad pero 
de los que no podamos disponer 
de los originales. Buscaremos la 
donación de archivos que ahora 
sean privados pero que ilustren la 
Historia de Torrelavega.

Potenciaremos eventos como la 
“Semana del Libro” de Torre-
lavega, que se enriquecerá con 
actividades que dinamicen no sólo 
el propio recinto ferial donde se 
sitúen los libreros, sino la ciudad. 

TORRELAVEGA,
POR LO QUE MÁS QUIERES

/ LO QUE MÁS QUIERO
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El deporte es un pilar esencial, un 
derecho, a través del cual, se contri-
buye a la educación y la salud públi-
ca, mejorando así la calidad de vida 
y previniendo mucho problemas de 
salud, además de constituir un fenó-
meno con una dimensión económica 
muy importante.



Es una alternativa saludable y segura de ocio para los jóvenes inculcando en ellos un 
conjunto de valores, como el trabajo en equipo, la perseverancia o la inclusión social, 
haciéndoles partícipes y contribuyendo a una sociedad mejor.

Los ayuntamientos, la institución más cercana, deben facilitar el acceso universal a la 
práctica deportiva.

Se remodelará la actual la piscina 
municipal mejorando sus instala-
ciones y accesibilidad y se traba-
jará en conseguir los fondos nece-
sarios para dotar de la ciudad de 
una nueva piscina de 50 metros, 
que sería la primera piscina olím-
pica pública de Cantabria.

Se optimizarán y regularán los 
espacios e instalaciones deporti-
vas municipales para el disfrute 
de los vecinos y colectivos de toda 
la ciudad.

Realizaremos una rehabilitación 
integral del pabellón cubierto 
del colegio Pintor Escudero Es-
pronceda de Tanos para mejorar 
la calidad de las instalaciones y 
prestar un mejor servicio.

Se ampliarán los espacios de-
portivos en el municipio con el 
desarrollo de una pista cubierta 
de atletismo en Tanos y la cons-
trucción de un nuevo pabellón en 
la ciudad.

Se elaborará una guía digital de 
difusión e interrelación de pro-
gramas de vida saludable, even-
tos y la oferta deportiva de la 
ciudad de Torrelavega.

Gracias a las gestiones realizadas 
en la presente legislatura, res-
pondiendo a la demanda ciudada-
na, se dotará a la ciudad de una 
piscina al aire libre, creando junto 
a ella un área de ocio familiar.

Continuaremos con la labor de 
cubrición y adecuación las pistas 
polideportivas actuales de todos 
los colegios públicos de la ciu-
dad, para que también puedan 
disfrutarlos los ciudadanos fuera 
del horario escolar, y siempre 
escuchando a la dirección de los 
centros y a las  AMPAS de los 
colegios.

Creemos en el deporte urbano, y 
por ello estableceremos un nue-
vo skate-park en el municipio, 
de mayores dimensiones que el 
actual de La Lechera.

Se hará una significativa interven-
ción en la Bolera Severino Prieto 
para modernizarla y adecuarla a 
las necesidades actuales.

Se potenciará en las Escuelas De-
portivas y la celebración de even-
tos con la presencia de equipos 
deportivo mixtos.

Dinamizaremos Torrelavega 
con la celebración de grandes 
eventos deportivos que aportan 
actividad económica a la ciu-
dad y sitúan a Torrelavega como 
epicentro del mundo del deporte, 
como se ha hecho con el ciclismo 
o el boxeo.

LO QUE MÁS
QUIERO
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La red de salud de Torrelavega es un 
éxito colectivo que se ha desarrolla-
do en gran medida durante los go-
biernos socialistas de la ciudad. Tra-
bajamos por una sanidad preventiva, 
integral y transversal, en estrecha 
colaboración con Servicios Sociales, 
Deporte, Medio Ambiente y demás 
agentes sociales para lograr nues-
tros objetivos en salud y bienestar.



Continuaremos con la potencia-
ción del Aula de Salud de Torrela-
vega, que tan bien ha funcionado 
estos últimos años. Proseguire-
mos con la colaboración con el 
Aula de Salud de la Comunidad 
Autónoma, con la participación de 
importantes profesionales de la 
sanidad, e impulsaremos la difu-
sión de su programa de activida-
des, descentralizando las jorna-
das por la red de centros cívicos y 
sociales de que disponemos, para 
llegar al mayor número de ciuda-
danos posible. 

Seguiremos potenciando y dando 
a conocer la Oficina Municipal 
de Información del Consumidor, 
como mejor instrumento de infor-
mación y formación, conocimiento 
de derechos, y defensa que tienen 
los ciudadanos en este campo; 
para ello una de las medidas que 
adoptaremos será acercarla al 
centro de la ciudad.

Propondremos itinerarios de 
rutas saludables por la ciudad, 
adaptadas a la distintas edades y 
niveles de dificultad que recorran 
zonas verdes del municipio.

Promoveremos la formación en 
Reanimación Cardiopulmonar 
(RCP) en los centro educativos 
del municipio, siguiendo la labor 
emprendida esta legislatura por 
los barrios.

Reivindicaremos las Urgencias 
Pediátricas 24 horas. Como capi-
tal de la Comarca del Saja-Besaya 
queremos que en Sierrallana haya 
por lo menos un pediatra que 
pueda atender a nuestros hijos 
las 24 horas del día. 

También ampliaremos el actual 
Aula de Salud, creando el Aula de 
Salud Joven enfocada preferente-
mente a la salud afectivo-sexual, 
reproductiva y prevención de 
adicciones.

Creación del Aula del Consumo 
de Torrelavega Con el objetivo de 
formar, concienciar y ofrecer he-
rramientas a los consumidores de 
todas las edades para conseguir 
un consumo responsable y eficaz, 
trabajando especialmente desde 
la infancia para crear sólida con-
ciencia sobre consumo responsa-
ble y hábitos saludables.

Crearemos nuevas dotaciones 
para hacer ejercicio al aire li-
bre como el nuevo gimnasio que 
hemos instalado al inicio de las 
pistas de La Lechera.

/ LO QUE MÁS QUIERO
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La transparencia es necesaria para 
devolver el prestigio a las institu-
ciones, y ello pasa porque los ciu-
dadanos puedan realizar un control 
efectivo del gobierno y del dinero 
público.



Ampliaremos las fórmulas que 
permitan la participación en red a 
la ciudadanía.

Esta legislatura hemos implanta-
do la Ventanilla Única. La próxima 
legislatura crearemos la Oficina 
de Información de Torrelavega, 
que funcionará como un servicio 
de atención al ciudadano, donde 
poder dirigirse para conocer qué 
trámites se necesitan para rea-
lizar las diferentes gestiones y 
solicitudes con la administración, 
haciendo más fácil a los ciudada-
nos enfrentarse a la burocracia.

El PSOE de Torrelavega ha apro-
bado esta legislatura la orde-
nanza de transparencia y ahora 
habilitaremos una nueva web 
municipal que permita a los 
ciudadanos tener mejor accesi-
bilidad a la información, a través 
de la retransmisión de los plenos 
del ayuntamiento y la publicación 
de las actas, del organigrama 
municipal, las retribuciones de 
los representantes públicos, los 
presupuestos, la agenda insti-
tucional y dónde los ciudadanos 
puedan realizar peticiones de 
información.

Aumentaremos el catálogo de 
gestiones telemáticas que los 
ciudadanos ya pueden realizar a 
través de internet, las 24 horas 
del día durante los 365 días del 
año, sin necesidad de desplazarse 
físicamente hasta las dependen-
cias municipales.

/ LO QUE MÁS QUIERO
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LA PARTE DEL PROGRAMA DE JU-
VENTUD HA SIDO ELABORADA POR 
JUVENTUDES SOCIALISTAS DE TO-
RRELAVEGA.



Los jóvenes tienen que sentir su ciudad como un entorno 
confortable, un medio acogedor que les proporcione solu-
ciones y respuesta a sus demandas. Nuestra juventud se 
enfrenta a problemas globales que son también proble-
mas locales y afectan a los intereses sociales de nuestro 
partido. En este sentido, no queremos ni podemos desa-
tender aspectos fundamentales de Torrelavega.

No vamos a permitir que Torrelavega pierda a sus jóve-
nes. Por todo ello, creemos, como primera medida funda-
mental para mejorar el papel que desempeñamos sobre 
la juventud torrelaveguense la obligación de mejorar 
nuestra comunicación con ella y hacer que las institucio-
nes sean espacios más cercanos y dialogantes.

/ PROPUESTAS DESDE JUVENTUDES SOCIALISTAS

/ MEDIO AMBIENTE

/ OCIO

Afortunadamente, cada día se crea mayor conciencia en-
tre las y los jóvenes sobre el problema que sufre el plane-
ta. Buscamos poner a salvo nuestro paraíso natural y nos 
comprometemos a cuidarlo para seguir disfrutando de él.

Asegurar la seguridad de los viandantes en las zonas de 
paseo sin perjudicar de ningún modo y en ninguna cir-
cunstancia la biodiversidad del entorno.

Mejorar el servicio de la Casa de la Juventud, promovien-
do actividades de interés social.

Dotación para el correcto reciclado de deshechos de ba-
sura en la zona de merenderos de La Viesca.

Diseñar una ciudad moderna que respete los criterios 
urbanísticos, llevando a cabo un plan de rehabilitación de 
los edificios más dañados en Torrelavega.

Disponer de espacios vacíos y en desuso hacia una activi-
dad enfocada al ocio juvenil, en el que se sientan cómodos 
y puedan organizar el espacio de la forma más cálida para 
su disfrute.

Contar con artistas locales y regionales que encuentren 
en Torrelavega un lugar para compartir y exponer su 
arte mediante murales en muros o fachadas de edificios, 
creando una armonía en el conjunto de la ciudad.

Potenciar zonas de ocio con servicios dirigidos directa-
mente a la juventud.

La expansión de internet y las nuevas tecnologías ha pro-
piciado el auge de los eSports, en el mundo ya son cientos 
de millones de personas quienes los practican. Como 
ejemplo del seguimiento, las finales de algunas competi-
ciones de eSports han tenido más audiencia que grandes 
finales de los deportes tradicionales como la NBA. Desde 
el PSOE proponemos la creación de una Escuela Deporti-
va de eSports que trabaje la práctica responsable de los 
eSports, la psicología de la práctica deportiva, y enseñe 
metodologías de entrenamiento.

Estudio de medidas para solucionar el grave problema de 
la falta de aparcamientos para automóviles en la ciudad.

Impulsar diversas actividades al aire libre que consigan 
hacer de nuestro entorno un lugar concurrido a lo largo 
de todo el año.

/ LO QUE MÁS QUIERO
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/ EMPLEO

/ SERVICIOS

/ VIVIENDA

/ EDUCACIÓN

/ TRANSPORTE

/ MEMORIA HISTÓRICA

Implantación de programas de Formación Profesional re-
lacionados con oficios comarcales y producción con recur-
sos locales, facilitando que la juventud pueda aprovechar 
de este modo la riqueza de nuestra ciudad y comarca.

Instalación de mayores conexiones a la corriente eléctrica 
en la “sala azul” de la Biblioteca Municipal Gabino Teira, 
que puedan utilizarse cómodamente y de manera equita-
tiva sin importar la mesa en la que estés situado. Así se 
conseguirá la comidad del uso de dispositivos electróni-
cos personales de los estudiantes, cada día más frecuen-
tes en los métodos de estudio.

Menos del 20% de los jóvenes cántabros menores de 30 
años han logrado emanciparse, además entre los emanci-
pados la mayor parte dedica más del 30% de sus ingresos 
al pago de un alquiler o hipoteca. Desde el ayuntamiento 
se elaborará un programa de apoyo a la emancipación 
para ayudar a los jóvenes torrelaveguenses.

El sistema educativo español contiene mucho potencial 
aún por desarrollar, estamos trabajando para que las 
nuevas generaciones no adopten conductas negativas que 
fueron normalizadas en tiempos pasados.

Se creará un programa de actividades dirigido a jóvenes 
de Educación Secundaria, sobre el feminismo, la decons-
trucción de la masculinidad, el empoderamiento femeni-
no y la sororidad.

Red de comunicación diurna más amplia y sencilla entre 
los municipios que conforman la Comarca del Besaya.

Creación de un Centro de Memoria Histórica, que sirva 
como referencia y depósito de la nueva documentación 
que se localice relacionada con la Memoria Democrática.

Fomentar la visibilización de colectivos históricamente 
más reprimidos, educando en igualdad, respeto y prag-
matismo.

Potenciar y ampliar la red de comunicación “Buho” dentro 
de la Comarca del Besaya, promoviendo la creación de un 
calendario de servicios discrecionales de transporte que 
posibilite a la juventud participar en las fiestas patronales 
de la comarca.

Debemos escuchar las demandas que la juventud plantea, adaptándose al ritmo de 
vida que siguen nuestros ciudadanos más jóvenes. 

No podemos dar la espalda a nuestra juventud. Apoyaremos su presente para respal-
dar el futuro de Torrelavega.

Desde este centro documental se impulsarán y desarrolla-
rán estrategias para los nuevos retos que se presenten.

Promover la formación en materia medioambiental en los 
centros educativos de Torrelavega.

Búsqueda de una mayor oferta de estudios públicos uni-
versitarios en el Campus Universitario de Torrelavega.

Promocionar el Edificio Lázaro Baruque como centro de 
estudio.

La Biblioteca Municipal Gabino Teira cumple con el servi-
cio que, hasta el momento era necesario, siendo un es-
pacio acogedor para todas las edades, con distintos es-
pacios de lectura diferenciados y gran contenido literario 
y cinematográfico. Sin embargo la demanda por parte de 
las y los jóvenes estudiantes de Torrelavega hace inelu-
dible la ampliación del horario de la Biblioteca Municipal 
Gabino Teira.

/ LO QUE MÁS QUIERO
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/ BARREDA Y POBLADOS DE SNIACE

/ CAMPUZANO

Ejecutaremos junto a la Consejería de Obras Públicas 
del Gobierno de Cantabria el proyecto de un nuevo vial 
de Viveda a Ganzo, que reducirá una parte importan-
te del tráfico que actualmente soporta la Avenida de 
Solvay.

Cubriremos la pista deportiva situada junto al CEIP 
Manuel Liaño para el disfrute del alumnado del colegio y 
fuera del horario escolar por los vecinos del pueblo.

Realizaremos un Plan de Asfaltado específico para 
Barreda, en el cual incluiremos también la zona del Alto 
de las Cruces, Concesa Josue, Barrio del agua, tramos 
de la avenida SOLVAY, entre otros.

Seguiremos realizando los proyectos necesarios para que 
todas las viviendas de Barreda cuenten con un servicio 
de saneamiento y alcantarillado.

Finalizada la redacción del proyecto de remodelación 
del parque del Centro Cívico, que incluye un parque 
infantil, zonas de ocio y ajardinamientos, nos compro-
metemos a incluirlo en los presupuestos municipales 
para que pueda ejecutarse la obra.

El Parque del Arroyo Campuzano con 6 hectáreas 
de superficie tal y como prevé el nuevo Plan General 
de Ordenación Urbana, entre Las Excavadas y Tanos, 
posibilitará la creación de un corredor ecológico que 
conectará con el Campus de la Universidad y la Avenida 
de Cantabria.

Adquiriremos los terrenos del patatal en SNIACE y 
construiremos la pasarela que los conectará con el 
Bulevar Ronda, junto con una senda y un tramo de carril 
bici que lo conecte con el de Suances-Barros.

Desarrollaremos el parque de Las Tablas en la zona del 
patatal como un gran parque de ribera conectado con las 
orillas del curso del río Saja-Besaya.

Seguiremos dotando al Parque de la Ferretera de mo-
biliario y elementos de ocio para que lo disfruten todos 
los vecinos.

Mejoraremos la Plaza del Salvador atendiendo a las 
sugerencias de los vecinos y siempre contando con su 
opinión a fin de transformar el espacio y hacerlo más 
atractivo y que hagan uso de ella más personas.

Continuaremos con la ejecución del proyecto de cons-
trucción de 22 Viviendas de protección oficial en régimen 
de alquiler, que va a conllevar la construcción de aceras 
en el entorno, aparcamientos, mejora de los viales y 
dotación de una zona verde y por tanto una gran transfor-
mación el centro del pueblo.

De forma inmediata, comenzarán las obras para dotar 
de un nuevo saneamiento al Barrio de    Villafranca y las 
de mejora de saneamiento y recogida de aguas pluviales 
en el Barrio del Hoyo para evitar las inundaciones de 
viviendas y los garajes de algunos edificios.

/ COVADONGA

De forma inmediata realizaremos la remodelación de la 
Plaza Covadonga, cuyo proyecto ya hemos presentado a 
los vecinos.

Igualmente comenzarán en breve plazo las obras para 
mejorar el acceso al barrio por Mies de Vega, cuyo 
proyecto ya está redactado y en trámites de adjudicación 
para su puesta en marcha.

Se hará un análisis de las calles del barrio para plantar 
árboles en todas las calles que reúnan las condiciones 
necesarias para su ejecución.

Realizaremos una remodelación integral que afectará al 
saneamiento, aceras alumbrado y asfaltado de las calles 
Río Saja, Río Pisueña, Río Deva, Río Nansa, Río Pas, así 
como Río Cieza.

Creación de un recinto ferial en la finca El Roble.

Se realizarán mejoras de las dotaciones de uso público 
en La Viesca, así como programas de eliminación de 
especies invasoras.

/ DUÁLEZ
Realizaremos junto con el Gobierno de Cantabria las 
obras para mejorar el saneamiento y recogida de aguas, 
especialmente en las viviendas del entorno del Centro 
Cívico.

Mejoraremos la entrada a Duález por la zona de Sniace.

Asfaltaremos todas las calles y carreteras que se han 
deteriorado por el uso a lo largo de los años, marcando 
las prioridades en consenso con los vecinos.

/ EMILIO REVUELTA Y SAN RAMÓN

Asfaltado de viales.

Renovaremos los elementos deteriorados en el parque 
de Emilio Revuelta e instalaremos aparatos biosaluda-
bles para adultos de tal modo que se convierta en un 
espacio de uso íntergeneracional.

/ GANZO
Estamos redactando el proyecto para cubrir la pista 
polideportiva del Colegio Matilde de la Torre para que 
pueda ser disfrutado por los alumnos del colegio y fuera 
de las horas lectivas por el pueblo.

Una vez que el ayuntamiento ha otorgado todos los 
permisos que dependían de él para la solución del pro-
blema de las viviendas del SAREB, situadas en El Barrio 
del Torrentero, seguiremos hablando con la entidad 
propietaria para que las ponga en venta o alquiler de 
manera inmediata.

Realizaremos un proyecto de asfaltado que incluirá entre 
otros a los Barrios de La Peña y San Martín. Además en 
El Barrio La Peña acometeremos obras de mejora de 
saneamiento y recogida de aguas pluviales.

Rehabilitaremos el Centro Cívico para uso y disfrute de 
todos los vecinos del Barrio.

Realizaremos en colaboración de la Consejería de Medio 
Ambiente del Gobierno de Cantabria el saneamiento de 
la zona popularmente conocida como “La Chonera”.

Mejora y ampliación de iluminación en algunas zonas de 
ambos barrios.

/ INMOBILIARIA
Construcción de un parking en altura en La Carmencita.

Se seguirán mejorando todas las calles de La Inmobila-
ria, dando preferencia a aquellas en las que no actuó el 
Plan Urban, sin perdida de aparcamientos.

Mejoraremos la iluminación en diversas calles del barrio, 
tal y como nos han solicitado los vecinos del barrio.

De manera inmediata los mayores de la Inmobiliaria 
contarán  con un moderno y amplio Centro de Mayores 
que se situará en la calle Julián Urbina.

/ LA MONTAÑA 

Procederemos el asfaltado de viales y carreteras, en 
acuerdo con los vecinos.

Mejoraremos el sistema de recogida de aguas pluvia-
les. Para ejecutar parte de estos trabajos solicitaremos 
la colaboración y financiación de la Consejería de Medio 
Rural, Pesca y Alimentación.

Dotaremos de Wi-Fi al centro cívico.

Iremos paulatinamente ampliando y mejorando los pun-
tos de iluminación en el pueblo.

TORRELAVEGA,
POR LO QUE MÁS QUIERES



/ SIERRAPANDO

/ VIÉRNOLES

/ TORRES

/ TANOS

En breve plazo se va a desarrollar el proyecto que 
hemos aprobado esta legislatura para transformar la 
Casa de los Maestros del Colegio Público Pancho Cossío 
en un Centro Cívico dotado de biblioteca y salón de actos 
para uso del colegio y de los vecinos fuera del horario 
escolar.

Procederemos a la instalación de una cubierta en el 
patio del Colegio Público Pancho Cossío, creando una 
pista polideportiva, consiguiendo de este modo que 
puedan disfrutarlo los alumnos y todos los vecinos de 
Sierrapando, cumpliendo así con nuestro compromiso 
de dotar de espacios cubiertos a todos los barrios de la 
ciudad.

Finalizada la redacción del proyecto en esta legislatura, 
ejecutaremos en los próximos meses las instalación del 
nuevo parque infantil Ara Dobra.

Realizaremos obras de mejora en la Avenida de Bilbao: 
asfaltado, mejora de aceras, nueva señalización horizon-
tal y vertical.

Están a punto de comenzar las obras de mejora del Cen-
tro Cívico, prestando especial atención a la reparación 
de la cubierta.

Cerraremos los laterales de la pista polideportiva para 
que los vecinos puedan hacer uso de ella protegidos de 
las inclemencias meteorológicas.

En cuanto a las ansiadas aceras de la Avenida Fernández 
Vallejo, podemos garantizar que las obras comenzarán 
en 2019.

Todos los años se realizará un Plan de Asfaltado de Viér-
noles para completar todas las carreteras y viales en las 
que sea necesario.

Adquiriremos una finca en el Barrio de Hoz para la cons-
trucción de un parque intergeneracional para disfrute de 
niños y de mayores.

Construcción de una rotonda a la altura de la gasoline-
ra, que mejore los accesos y seguridad a los peatones y 
vehículos.

Construcción de las aceras en los tramos que no existe 
desde José María Cabañas hasta la iglesia.

Asfaltaremos los viales que lo necesiten por el desgaste 
de uso a lo largo del tiempo.

Estudiaremos la recuperación de la finca del Molino de 
Torres para los vecinos, poniendo en valor su interés 
patrimonial y turístico.

Área descanso junto al carril bici en el Barrio del Milagro 
dotado de zona  ajardinada, espacio infantil de juegos, 
fuente, un agradable mirador y además una zona de 
aparcamiento.

En el solar de la Casa de José Luis Hidalgo, que ha pasa-
do a propiedad municipal, se habilitará una zona de ocio y 
disfrute al aire libre para los ciudadanos al que dotare-
mos del mobiliario necesario para hacerla confortable 
y en la que habilitaremos, además, un pequeño aparca-
miento.

Realizaremos una rehabilitación integral del pabellón 
del colegio Pintor Escudero Espronceda para mejorar la 
calidad de las instalaciones y prestar un mejor servicio.

En un breve plazo comenzarán las obras para cubrir 
la pista polideportiva del CEIP Escudero Espronceda 
para disfrute del alumnado durante la jornada escolar y 
fuera de ella por todos los vecinos.

Crearemos un callejero para todo el pueblo para termi-
nar con el actual problema de localización de muchas 
viviendas y urbanizaciones.

Realizaremos obras de mejora en el Barrio de Insa que 
incluirán el saneamiento, abastecimiento, nueva cana-
lización eléctrica, iluminación led, aceras y asfaltado de 
las calles.

Remodelación completa del Parque Peñalara, en el 
que se añadirán elementos de ejercicio para personas 
adultas, convirtiéndolo en un parque moderno e inter-
generacional.

Seguiremos abriendo y ensanchando viales en el interior 
del pueblo haciendo más fácil la circulación de los coches 
y mejorando la seguridad de los peatone, dando prioridad 
a los viales que permitan un desplazamiento seguro de 
los niños al colegio.

Se ampliarán los espacios deportivos en el municipio con 
el desarrollo de una pista cubierta de atletismo en Tanos.

/ ZAPATÓN

Llevaremos a cabo la reforma integral para mejorar el 
Parque Manuel Barquín, corazón de la ciudad, siguiendo 
las propuestas del proyecto participativo en que han 
tomado parte activamente ciudadanos y colectivos de la 
ciudad.

Cubriremos la pista polideportiva de la plaza Madres de 
Mayo para el disfrute de los vecinos a lo largo de todo el 
año.

Los trabajos realizados por el actual equipo de gobierno 
para demoler la casa-tapón, liberará un espacio en el 
barrio que nos permitirá crear una Gran Avenida que 
comunicará las calles Augusto González Linares y Mar-
qués de Santillana conectando el barrio con el Centro de 
la Ciudad.

Procederemos al asfaltado de aquellas calles que requie-
ran su actualización.

/ NUEVA CIUDAD

En la Nueva Ciudad se habilitará un centro de mayo-
res, cuyo proyecto ya está redactado y que se ejecutará 
en 2019, en los locales municipales de la calle Arcadio 
González.

Instalaremos un ascensor en el entorno del colegio José 
Luis Hidalgo hasta la Plaza de las Autonomías, con el fin 
de facilitar la comunicación entre ambos, en consonan-
cia con nuestra política general de mejorar la accesibili-
dad en todos los entornos.

Continuaremos rehabilitando de forma integral las calles 
del barrio, como hemos realizado esta legislatura, siem-
pre contando con la opinión de los vecinos.

En la Plaza Mauro Muriedas, que es el principal lugar de 
encuentro del barrio, realizaremos mejoras que la hagan 
aún más confortable para disfrute de personas de todas 
las edades.



Torrelavega


